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DESCRIPCIÓN

Deslumbrante piso de 2 dormitorios con una excelente
reforma integral en el barrio de Justicia, Madrid
Lucas Fox presenta este espléndido piso en Justicia. Se trata de una vivienda de dos
dormitorios con dos baños privados, con una cocina equipada y amueblada con
grandes marcas y un impresionante salón-comedor con dos balcones a la calle.
Ofrece una superficie construida de 158 m² y techos de más de tres metros de altura.
Además, como se sitúa en una cuarta planta, la luz predomina en todas las estancias.
La vivienda se reformó íntegramente hace tres años. Destaca por la iluminación
indirecta por techo y suelo, armarios empotrados, suelos de piedra natural y
contraventanas de madera en los balcones. El dormitorio principal tiene mucha luz y
dispone de baño privado, jacuzzi y un vestidor de gran capacidad. El dormitorio
secundario cuenta también con baño privado, pero en esta ocasión, se dispone de
dos entradas individuales para servir como baño para invitados. Todas las ventanas
son de excelente calidad para evitar cualquier ruido exterior y mantener un buen
aislamiento térmico. Asimismo, se beneficia de aire frio/calor por conductos en toda
la casa controlado con un termostato digital.
La finca posee ascensor y acceso para personas con movilidad reducida. Por último,
cuenta con un servicio de conserjería con un conserje que vive en el mismo edificio.
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Jacuzzi, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Suelos de mármol,
Techos altos, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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