
VENDIDO/A

REF. MAD26438

1.520.000 € Piso - Vendido/a
Espacioso piso esquinero de 4 dormitorios en venta en Lista, Madrid
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Salamanca »  Lista »  28006

4
Dormitorios  

3
Baños  

247m²
Plano

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

Fantástica vivienda exterior de 4 dormitorios y 3 baños en
el prestigioso barrio de Lista, Madrid.

Esta amplia vivienda exterior de 247 m² se encuentra en una finca esquinera con
servicio de conserjería en una de las calles más codiciadas del distrito de Salamanca.

Al entrar, un hall da paso a un amplio salón de más de 30 m² rodeado de una terraza
perimetral. A su lado tenemos un comedor con chimenea y una cocina con office, que
hace de comedor de diario. Esta parte de la vivienda también ofrece un dormitorio,
un cuarto de baño y una zona de lavandería y entrada de servicio. Toda esta zona del
inmueble tiene entrada independiente.

La zona de descanso se compone de un dormitorio principal con cuarto de baño
privado y un vestidor con un pequeño y luminoso salón, además de dos dormitorios
que comparten un cuarto de baño.

Todas las estancias del piso son exteriores, con orientación este o norte.

La vivienda cuenta con aire acondicionado por splits, trastero, calefacción, agua
caliente central y plaza de garaje en un edificio próximo.

lucasfox.es/go/mad26438

Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Techos altos, Luz natural,
Edificio modernista, Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Exterior, Entrada de servicio,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, 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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