REF. MAD31763

1.250.000 € Piso - Vendido/a

Magnífico piso reformado con excelentes calidades en venta en el prestigioso
barrio de Recoletos, Madrid
España » Madrid » Ciudad de Madrid » Salamanca » Recoletos » 28001

2
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DESCRIPCIÓN

Precioso piso de 2 dormitorios, con una reforma
excelente y a estrenar, en venta en el distrito de
Salamanca, dentro de la prestigiosa zona de Recoletos.
Esta magnífica vivienda exterior se encuentra en una segunda planta. El edificio se
ubica en el prestigioso y cómodo barrio de Recoletos, dentro del distrito de
Salamanca, que se considera una de las ubicaciones más codiciadas de Madrid.
La vivienda cuenta con una superficie de 114 m² construidos y se distribuye entre el
salón-comedor, dos dormitorios con baño privado, aseo de cortesía, una cocina con
isla abierta al salón, y zona de lavandería.
Desde la entrada, se accede por un pasillo directamente a la cocina y al salóncomedor que dispone de bonitas vistas a los árboles. La moderna cocina está
amueblada con muebles de calidad y equipada con electrodomésticos de primeras
marcas. Además, hay una zona de lavandería con lavadora y secadora.
Desde el salón, un pequeño distribuidor nos conduce a los dos dormitorios dobles,
cada uno con su baño privado y sus amplios armarios empotrados. Además de los
dos baños privados, la vivienda ofrece un aseo de invitados.
Es una vivienda ideal para vivir todo el año, o como segunda residencia. Tanto su
inmejorable ubicación en uno de los barrios más atractivos del centro de Madrid, al
lado de Goya, como su reforma excelente, ejecutada con excelentes calidades, hacen
de esta vivienda, una casa muy deseable.
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lucasfox.es/go/mad31763
Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Aire acondicionado,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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