
VENDIDO/A

REF. MAD24120

715.000 € Piso - Vendido/a
Piso recién reformado de 2 dormitorios en venta en zona Retiro, Madrid
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Retiro »  Ibiza »  28009

2
Dormitorios  

2
Baños  

112m²
Plano

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.es Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Fantástico piso de 2 dormitorios a estrenar con una
reforma integral en venta en el prestigioso barrio de
Ibiza, distrito Retiro, Madrid.

Lucas Fox presenta esta vivienda recién reformada en una excelente ubicación al
lado de El Retiro, en la zona de Ibiza, Madrid. Es una oportunidad única de vivir en un
barrio repleto de servicios de lujo que disfruta de una comunicación excelente con
todos los puntos de la ciudad. 

El piso se sitúa en una tercera planta y dispone de una superficie construida de 112
m². Consta de un salón con una terraza pequeña y un gran ventanal que proporciona
muchísima luz natural. La cocina semiabierta, totalmente equipada, ofrece un
servicio práctico y funcional. Además, esta estancia se puede separar de la sala de
estar mediante una cristalera.

La zona de noche se encuentra en la parte interior de la vivienda y está formada por
dos amplios dormitorios. El dormitorio principal cuenta con un magnífico baño en
suite, y armarios empotrados. Siguiendo por el pasillo, encontramos un baño
completo que da servicio al segundo dormitorio. Anteriormente, el piso contaba con
cuatro dormitorios, aunque gracias a su espléndida reforma, se han obtenido dos
espaciosos dormitorios, para que sus nuevos propietarios puedan disfrutar de su
amplitud.

El piso está equipado con aire acondicionado por conductos, y calefacción de gas
individual. Tiene un excelente aislamiento acústico y térmico, lo que contribuye a un
uso eficiente de la energía. Asimismo, en la planta sótano del edificio, le corresponde
un pequeño trastero.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

lucasfox.es/go/mad24120

Ascensor, Luz natural, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado
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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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