
VENDIDO/A

REF. MAD25306

950.000 € Piso - Vendido/a
Luminoso piso de 3 dormitorios y 2 baños en venta al lado de la plaza de las
Salesas, Justicia, Madrid
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Justicia »  28004

3
Dormitorios  

2
Baños  

147m²
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

Lucas Fox International Properties comercializa este
excepcional piso en un edificio señorial neomudéjar de
1900, en la elegante, tranquila y bohemia Calle Santo
Tomé, zona Centro en el Barrio de Justicia en Madrid.

Luminosa vivienda con un salón muy espacioso en tres ambientes, tres dormitorios,
dos baños, trastero, cocina y zona de estar o de lectura al lado de la plaza de las
Salesas en Justicia, Madrid.

La casa tiene cinco balcones exteriores en la zona del amplio salón-comedor y la
zona de lectura, orientadas al sur y al oeste y con vistas a edificios señoriales, lo que
permite la entrada de abundante luz natural. En el mismo espacio pero en otro
ambiente, se sitúa la zona de estar y de lectura con una acogedora chimenea. El
comedor está en la siguiente puerta, para mayor comodidad.

Contiguo al salón, está uno de los dormitorios contiguo con balcón. Los otros dos
dormitorios son independientes, con armarios de gran tamaño y uno de ellos con
balcón. La cocina se encuentra completamente equipada y es exterior, con balcón a
un patio de luces.

La última reforma se realizó hace siete años, en la que se instaló un sistema de
calefacción individual por suelo radiante, se restauró el suelo de madera de pino
melis y la baldosa hidráulica en la cocina, el vestíbulo y la zona de chimenea.
Asimismo, la vivienda dispone de calefacción de gas natural individual y aire
acondicionado.

En total, el piso alberga tres dormitorios y dos baños, por lo que es ideal para
familias o parejas. Además, gracias al estilo del edificio, del mobiliario y los techos
altos, la vivienda tiene un estilo vintage muy sofisticado.

Disfruta de una ubicación excelente, cerca de la estación de tren de Recoletos y de las
estaciones de metro de Alonso Martínez, Chueca y Colón, con lo que está muy bien
comunicado con el resto de la ciudad y los alrededores de Madrid.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.

lucasfox.es/go/mad25306

Luz natural, Parqué, Suelos hidráulicos,
Techos altos,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Balcón, Biblioteca,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Chimenea, Cocina equipada, Exterior,
Lavadero, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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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