
VENDIDO/A

REF. MAD24468

2.400.000 € Piso - Vendido/a
Piso muy luminoso y elegante de 3 dormitorios, con 3 balcones a la calle y reforma
de gran calidad en venta en el prestigioso barrio de Recoletos en Madrid
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Salamanca »  Recoletos »  28001

3
Dormitorios  

3
Baños  

218m²
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

Piso de 3 dormitorios, reformada con muy buen gusto y
excelentes calidades, en la cuarta planta de un edificio
clásico muy cuidado, con mucha luz y buenas vistas, en
venta en una ubicación inmejorable del barrio Recoletos.

Esta maravillosa vivienda se ubica en la cuarta planta de una bonita finca clásica,
construida en 1960 y muy bien cuidada. El edificio se ubica en el prestigioso barrio de
Recoletos, dentro del distrito de Salamanca, que se considera una de las ubicaciones
más deseadas de Madrid.

La vivienda goza de techos altos y tres balcones a la calle con vistas bonitas. El piso
abarca 218 m², distribuidos entre el salón-comedor, tres dormitorios con baño
privado, un aseo de cortesía y la cocina con zona de lavandería independiente.

Al acceder a la vivienda, nos encontramos con el recibidor de entrada. A mano
derecha, se dispone el precioso salón-comedor, con mucha luz. Desde allí, se accede
al amplio dormitorio principal, que es exterior y cuenta con baño privado y un
espacioso vestidor.

Los otros dos dormitorios, que se hallan en la parte interior de la vivienda, son
igualmente muy amplios y disponen de baño privado y armarios empotrados muy
bonitos y prácticos.

La cocina moderna con su península viene amueblada con muebles de calidad y
equipada con electrodomésticos de primeras marcas. La zona de lavado se encuentra
en un espacio independiente, al lado de la cocina, e incluye lavadora y secadora.

Además de los tres baños privados de los dormitorios, la vivienda ofrece un aseo de
invitados.

Es una vivienda ideal para residir durante todo el año o como segura residencia.
Tanto su inmejorable ubicación cerca del parque del Buen Retiro y la Milla de Oro,
como su reforma excelente, ejecutada con los mejores materiales y pensada para
satisfacer a sus residentes, hacen de este piso una auténtica joya.

lucasfox.es/go/mad24468

Ascensor, Techos altos,
Propiedad de época, Luz natural, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , 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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	Piso de 3 dormitorios, reformada con muy buen gusto y excelentes calidades, en la cuarta planta de un edificio clásico muy cuidado, con mucha luz y buenas vistas, en venta en una ubicación inmejorable del barrio Recoletos.

