REF. MAD20557

€890,000 Piso - Vendido/a

Increíble piso con plaza de garaje en venta en la calle Lagasca, en el corazón de
Recoletos
España » Madrid » Ciudad de Madrid » Salamanca » Recoletos » 28001

3

2
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6m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Fabuloso piso de 3 dormitorios, 2 baños completos y
cocina totalmente equipada con abundante luz natural.
Ubicado en la cotizada calle Lagasca, con portero y plaza
de garaje en finca.
Al entrar, nos recibe un pequeño vestíbulo que da acceso a uno de los dormitorios
con armarios empotrados. Al avanzar, nos encontramos con un amplio salóncomedor con grandes ventanales y uno de los baños completos totalmente
reformado.
Seguimos hacia los otros 2 dormitorios, uno de ellos con una terracita donde
relajarse y disfrutar de la luz natural a lo largo de todo el día. Finalmente, llegamos a
la cocina totalmente equipada, y con un segundo baño completo totalmente
reformado.
Esta propiedad luminosa y silenciosa ofrece grandes posibilidades para un cambio
de distribución. Dispone de servicio de portería.
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Terraza, Garaje privado,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Edificio modernista,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Interior
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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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