REF. MAD23932

€990,000 Piso - En venta - Reservado

Piso de 4 dormitorios y excelentes calidades en venta en Goya, Madrid
España » Madrid » Ciudad de Madrid » Salamanca » Goya » 28009

4

3

205m²

Dormitorios

Baños

Construidos

RESERVADO

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 912 900 182

madrid@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, España

REF. MAD23932

€990,000 Piso - En venta - Reservado

Piso de 4 dormitorios y excelentes calidades en venta en Goya, Madrid
España » Madrid » Ciudad de Madrid » Salamanca » Goya » 28009

4

3

205m²

Dormitorios

Baños

Construidos

DESCRIPCIÓN

Lujoso piso de 4 dormitorios en venta, con una exquisita
reforma y excelente precio en el prestigioso barrio de
Goya, distrito de Salamanca, Madrid.
Lucas Fox expone esta lujosa vivienda con unos magníficos acabados en el barrio de
Goya, distrito de Salamanca. El piso se sitúa en una quinta planta y tiene una
superficie de 186 m² + 19 m² de comunes. Consta de un salón-comedor dividido en
dos, grandes ventanales y un amplio balcón que deja pasar mucha luz natural.
Dispone de tres dormitorios claramente separados de la parte social del inmueble. El
dormitorio principal es muy espacioso e incluye baño privado y vestidor, mientras
que los otros dos se pueden utilizar tanto para dormir como para destinar a sala de
estar o despacho. Un baño completo da servicio a estos dos últimos dormitorios. La
cocina, con una entrada independiente a la vivienda, está totalmente equipada con
electrodomésticos de alta gama, nevera con internet, nevera vinoteca, horno,
lavavajillas, extractor encajado en techo y placa de inducción sin zonas, además de
tener una amplia despensa. Desde la cocina se accede al dormitorio de servicio
(dormitorio 4), que alberga otro baño completo.
Sistema de sonido Sonos distribuido por toda la casa, sistema de A/C por conductos
Airzone caracterizado por su gran ahorro de consumo, control domótico desde el
móvil de muchas de las funciones descritas con anterioridad, más todas las
posibilidades extra. La iluminación del piso fue realizada por un estudio
especializado, dando un toque acogedor a todas las estancias. Sin duda, la vivienda
ha sido diseñada prestando una atención exquisita a todos los detalles.
La insuperable ubicación y la elegancia de su interior hacen de este espléndido piso
una opción perfecta para vivir en una de las mejores zonas de Madrid.
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Servicio de conserjería, Luz natural,
Techos altos, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca del transporte público , Cine en casa,
Cocina equipada, Entrada de servicio,
Exterior, Montacargas, Renovado,
Sistema de domótica,
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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