REF. MAD25253

€2,490,000 Piso - En venta

Magnífico piso reformado de 4 dormitorios y vistas despejadas en venta en
Castellana, Barrio de Salamanca
España » Madrid » Ciudad de Madrid » Salamanca » Castellana » 28006

4

4

287m²

Dormitorios

Baños

Construidos
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DESCRIPCIÓN

Vivienda reformada con las mejores calidades en una de
las zonas más demandadas de Madrid. Disfruta de
abundante luz natural, una distribución atractiva y
funcional, trastero y 2 plazas de aparcamiento.
La vivienda se encuentra en la quinta planta del edificio. Mediante el ascensor, se
llega directamente al vestíbulo de entrada privado de la casa. Al lado de la entrada
se encuentra un pequeño cuarto armario para guardar abrigos u otras cosas.
El salón es muy grande, con carpintería lacada en blanco, y se beneficia de varios
ventanales de suelo a techo. La bonita cocina, muy espaciosa, está al lado del salón,
y se puede dejar abierta o cerrarse con puertas correderas de cristal. Dispone de una
isla y de mucho espacio de trabajo y armarios. Los electrodomésticos son de la
marca Neff.
Pegado a la cocina está el dormitorio de servicio. Desde el pasillo distribuidor se
llega a los otros 3 dormitorios, con sus baños en suite. El dormitorio principal es muy
espacioso con su vestidor.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.
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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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