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DESCRIPCIÓN

Vivienda situada en un palacete de 1940 con tres plantas,
garaje, trastero y ascensor, en venta en una tranquila
calle en el centro de Madrid, a escasos metros de la plaza
de Oriente.
Lucas Fox International Properties presenta esta espectacular vivienda de 564 m² en
la primera planta de un palacete con ascensor en la zona más histórica de Madrid. La
entrada común del palacete es elegante y representativa, con paso de carruajes que
da acceso a los diferentes pisos y a la zona de garaje.
Una vez en el interior, una amplia entrada nos da paso a tres salas de estar de
generoso tamaño y techos de gran altura con preciosas molduras originales. Cabe
destacar que una de las salas presume de un fresco en el techo. Seguidamente
tenemos un gran comedor con vitrales originales y una chimenea. Desde el salón y el
comedor se accede a un dormitorio con baño privado. Junto al comedor se abre un
camino que nos dirige a la zona de servicio, con entrada independiente, lavadero,
cocina y dormitorio con baño privado.
Al otro lado del recibidor encontramos una estancia muy luminosa que nos conduce
hasta una solemne capilla, un aseo de cortesia, biblioteca, un dormitorio con un
baño completo y un segundo dormitorio con vestidor y baño propio.
Los elementos clásicos que presenta esta vivienda tienen un valor insuperable y le
aportan gran exquisitez.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o visitar este
inmueble, que sin duda alguna superará sus expectativas.
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Ascensor, Características de época,
Luz natural, Parqué, Suelos de mármol,
Suelos hidráulicos, Techos altos,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Biblioteca,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Chimenea, Cocina equipada,
Entrada de servicio, Exterior, Lavadero,
Montacargas, Salón gourmet, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor
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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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