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5
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5
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Terraza
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DESCRIPCIÓN

Impresionante ático con terraza de 45 m² con orientación
sur y vistas a la ciudad, en venta en El Viso, Madrid.

Esta excelente vivienda en El Viso está en perfecto estado y tiene una terraza de 45
m² orientada al sur con vistas a la ciudad.

El piso cuenta con varias estancias luminosas y abiertas, como los 5 dormitorios, y se
encuentra en el último piso de un edificio emblemático diseñado por el gran
arquitecto español Luis Gutiérrez Soto. El prestigioso barrio de El Viso, justo al norte
del barrio de Salamanca, es una zona excelente para vivir o como inversión.

Esta lujosa vivienda familiar brinda paz y privacidad, gracias a su elevada posición
estratégica, muy por encima del nivel de calle. Como está en el último piso, entra
mucha luz natural y además cuenta con enormes ventanales y cristaleras, algunas de
ellas dan a la gran terraza, para así aumentar la sensación de que nos encontramos
ante un piso muy espacioso y luminoso.

Este bonito espacio al aire libre es muy amplio, ideal para sentarse y disfrutar, y con
unas simples macetas podrá crear su jardín especial en pleno centro de la ciudad. El
diseño del piso fusiona los espacios interiores y exteriores, así se consigue aportar
mucha luz a sus estancias y aumentar la sensación de amplitud.

Hay un gran pasillo y un salón-comedor con chimenea que, al igual que el resto del
piso, se ha decorado simplemente con tonos blancos brillantes y suelos de madera
cálidos, tratados con un proceso de 'Betún belga' para mayor comodidad.

La cocina cuenta con un diseño magnífico: sus líneas elegantes se pueden apreciar
desde cualquier punto, gracias a unas cristaleras que separan la cocina del resto de
estancias. La cocina da a otro salón informal y sala de televisión que forma parte del
área familiar y de descanso.

La zona de noche está claramente separada del resto de la casa y destaca el
magnífico dormitorio principal con su fabuloso baño privado, oficina/biblioteca y
amplios armarios. Otros 3 dormitorios más disponen de grandes armarios
empotrados. Por último, ofrece el alojamiento ideal para invitados o para el personal,
ya que cuenta con un dormitorio adicional, un baño y una pequeña cocina con una
entrada independiente.

lucasfox.es/go/mad21773

Terraza, Aparcamiento, Chimenea,
Aire acondicionado
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La vivienda incluye dos estacionamientos privados y un trastero, mientras que el
vestíbulo está atendido las 24 horas del día para mayor tranquilidad.

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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