REF. MAD32538

675.000 € Piso - En venta

Magnífico piso a reformar en venta en un antiguo palacete de 6 dormitorios en
Cortes/Huertas, Madrid
España » Madrid » Ciudad de Madrid » Cortes / Huertas » 28014

6

1

141m²

Dormitorios

Baños

Plano

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 912 900 182

madrid@lucasfox.com

lucasfox.es

Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, España
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DESCRIPCIÓN

Magnífico piso a reformar en venta en un céntrico edificio
señorial de 1910 a tan sólo unas calles de algunos de los
lugares más emblemáticos de la ciudad.
Lucas Fox presenta este magnífico piso a reformar ubicado en un céntrico edificio
señorial de 1910 a tan sólo unas calles de algunos de los lugares más emblemáticos
de la ciudad.
La vivienda se esconde tras los muros del antiguo palacete de los Duques de
Moctezuma y consta de 141 m² distribuidos en una sola planta. Cuenta con gran
luminosidad gracias a sus múltiples orientaciones y a que todas las estancias gozan
de luz natural. Actualmente, se distribuyen en un espacioso recibidor, seis
dormitorios, un gran salón-comedor, una cocina y un cuarto baño completo, por lo
que ofrece numerosas opciones arquitectónicas para una maravillosa reforma.
Destacan la majestuosidad de la finca, el gran patio central permite la entrada de luz
natural a gran parte de la vivienda, los anchos muros de la fachada y la gran
conservación general de los elementos comunes y de la propia vivienda.
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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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