REF. MAD28769

2.450.000 € Ático - En venta

Piso reformado con espectaculares vistas en venta a pocos metros del parque del
Buen Retiro
España » Madrid » Ciudad de Madrid » Salamanca » Goya » 28009

3

4

277m²

Dormitorios

Baños

Construidos
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+34 912 900 182

madrid@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, España
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DESCRIPCIÓN

Excelente vivienda de 277 m² a escasos metros del parque
del Buen Retiro, con magníficas vistas a toda la ciudad.
Amplio dúplex reformado con calidades superiores en
edificio moderno. Incluye 3 dormitorios, 3 baños, sala de
lectura, despacho y gimnasio.
Lucas Fox le presenta este lujoso ático a estrenar, estratégicamente ubicado a
escasos metros del parque del Buen Retiro. Se trata de una vivienda única por su
diseño, ubicación y vistas. El piso se presenta completamente reformado y
ofrece techos de doble altura que le aportan gran amplitud e increíbles vistas a la
ciudad y a las sierras.
Situado en una octava planta totalmente exterior, tiene una superficie construida de
277 m² distribuidos en dos plantas.
Desde el ascensor accedemos a la primera planta, donde se encuentra un gran
salón-comedor con cocina integrada y grandes ventanales. Cuenta con dos
miradores. En la misma planta se ubican dos dormitorios con baño propio, un office,
un lavadero y un aseo de cortesía.
En la segunda planta hay un dormitorio principal con baño propio, un despacho, una
sala de lectura y una zona de gimnasio.
El inmueble está equipado con agua caliente, calefacción individual y aire
acondicionado. Asimismo, dispone de tres vestidores, trastero y servicio de
conserjería.
Existe la opción de disponer de plazas de garaje en el mismo edifico, tanto en alquiler
como en compra.
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Jardín, Piscina, Servicio de conserjería,
Ascensor, Luz natural, Parqué,
Suelos de mármol, Suelos hidráulicos,
Techos altos, Aparcamiento,
Edificio modernista, Aire acondicionado,
Alarma, Biblioteca, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Cine en casa,
Cocina equipada, Exterior, Montacargas,
Renovado, Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, 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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