
VENDIDO/A

REF. MAD26376

2.500.000 € Piso - Vendido/a
Fantástico piso a estrenar de 3 dormitorios con terraza en la calle Hermosilla, en
Recoletos, barrio de Salamanca
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Salamanca »  Recoletos »  28001

3
Dormitorios  

4
Baños  

250m²
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 excepcional en un edificio señorial de los años 60, en
la elegante calle Hermosilla, zona de Recoletos, en el
barrio de Salamanca de Madrid.

La casa está reformada a estrenar y se ha rehabilitado siguiendo y cuidando la
estética y el estilo original, con techos altos. Se ha cuidado la estética modernista y
elegante: la iluminación se ha diseñado para resaltar las estancias, las puertas de
paso de madera maciza son elegantes y talladas, y el suelo de madera noble a espiga
se combina con suelos cerámicos de alta calidad.

Por otro lado, la vivienda está equipada con aire acondicionado por conductos en
todas las estancias, cerramientos de alta calidad con cristal Climalit y rotura de
puente térmico, así como con instalación de fibra óptica, conexión de TV en todos los
dormitorios y salón, e iluminación LED.

Se accede a la vivienda por un amplio vestíbulo que conduce, con puertas
estratégicamente ubicadas, a la zona de estar, al salón, a la cocina y a la zona de
descanso.

Por el vestíbulo, pasamos al gran salón-comedor y, entre los muchos elementos que
diferencian la casa de otras, se presenta la terraza, un espacio agradable y cómodo
situado al lado del comedor.

La vivienda dispone de una cocina acristalada muy bien distribuida, cuadrada y
totalmente equipada con gran capacidad de almacenaje. Tiene dos dormitorios con
baño en suite amplios y espaciosos, uno de ellos el principal, con bañera de diseño y
vestidor todos. Hay un tercer baño con ducha, un aseo de cortesía y un armario
gabanero en la entrada. Se incluye un espacioso trastero en el precio.

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

lucasfox.es/go/mad26376

Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Techos altos, Suelos hidráulicos,
Suelos de mármol, Parqué, Luz natural,
Edificio modernista,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Renovado, Montacargas, Exterior,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, Balcón, Alarma,
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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