REF. MAD20493

€2,850,000 Piso - En venta

Precioso piso reformado en venta en una de las mejores calles de Almagro
España » Madrid » Ciudad de Madrid » Chamberí » Almagro » 28010
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Dormitorios
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Construidos
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DESCRIPCIÓN

Lujoso piso situado en una de las mejores calles de
Almagro, en un edificio clásico y renovado con las
mejores calidades.
Este piso con acabados exquisitos ha sido reformado por completo por un
prestigioso estudio de arquitectura y desborda lujo en cada rincón.
Es luminoso, espacioso y está ubicado en un edificio señorial protegido en el corazón
del codiciado Triángulo de Oro de Madrid, con grandes ventanas que inundan el
espacio de luz natural, incluyendo un mirador con vistas a una calle pintoresca.
La distribución está cuidada al detalle. Cuenta con un salón, una cocina-comedor, un
dormitorio principal con baño en suite y vestidor, dos dormitorios más tipo suite, y
un despacho con vistas inmejorables.
Dondequiera que mire encontrará materiales realmente excepcionales, incluyendo
piedra, madera y preciosos cristales, y los tonos suaves aportan una sensación de
confort y lujo.
La cocina es una muestra excelente de diseño y funcionalidad, con unos pilares que
abren el espacio al comedor y grandes ventanas que permiten que entre mucha luz.
Desde la cocina también se accede a una zona de lavandería independiente.
En resumen, una vivienda destacada que sería perfecta para una familia o como
segunda residencia.
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lucasfox.es/go/mad20493
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Propiedad de época,
Techos altos, Aire acondicionado,
Armarios empotrados ,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
Trastero, Vistas
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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