REF. MAD32257

1.475.000 € Piso - Vendido/a

Estupendo piso muy luminosos y con amplias estancias, con un total de 3
dormitorios y 3 baños en venta en un edificio clásico situado en la Castellana,
Madrid
España » Madrid » Ciudad de Madrid » Salamanca » Recoletos » 28001

3

3

135m²

Dormitorios

Baños

Plano

VENDIDO/A

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 912 900 182

madrid@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, España

REF. MAD32257

1.475.000 € Piso - Vendido/a

Estupendo piso muy luminosos y con amplias estancias, con un total de 3
dormitorios y 3 baños en venta en un edificio clásico situado en la Castellana,
Madrid
España » Madrid » Ciudad de Madrid » Salamanca » Recoletos » 28001

3

3

135m²

Dormitorios

Baños

Plano

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 912 900 182

madrid@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, España

REF. MAD32257

1.475.000 € Piso - Vendido/a

Estupendo piso muy luminosos y con amplias estancias, con un total de 3
dormitorios y 3 baños en venta en un edificio clásico situado en la Castellana,
Madrid
España » Madrid » Ciudad de Madrid » Salamanca » Recoletos » 28001

3

3

135m²

Dormitorios

Baños

Plano

DESCRIPCIÓN

Exclusivo piso de 135 m² con amplias estancias,
reformado con calidades de lujo, con 3 dormitorios en
venta en un edificio clásico a escasos metros de la Jorge
Ortega y Gasset y de la plaza del Marqués de Salamanca.
Lucas Fox presenta este estupendo piso de 135 m² a estrenar en el distrito
Salamanca, Castellana, estratégicamente ubicado a escasos metros de la plaza del
Marqués de Salamanca y de la calle Ortega y Gasset.

lucasfox.es/go/mad32257

Se trata de una vivienda única por su diseño, ubicación y luminosidad. Se presenta
completamente reformado y se sitúa en una quinta planta exterior, con vistas a los
edificios. Sus techos altos le confieren una increíble sensación de amplitud en todas
las estancias.

Ascensor, Luz natural, Techos altos,
Aire acondicionado,
Cerca de los colegios internacionales,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

Al acceder a la casa nos encontramos con un amplio salón-comedor que da al
exterior. Su moderna cocina abierta a la zona social permite integrar los espacios
creando un ambiente muy amigable.
En la parte este de la casa, se dispone la zona de noche, con tres dormitorios, dos de
ellos con baños privados y gran capacidad de almacenaje. Por último se ofrece un
baño de cortesía para el resto de la vivienda y para los invitados, situado en el
distribuidor.
La vivienda cuenta con calefacción central. La finca clásica tiene portero físico y
trastero propio.
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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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