
REF. MAD36463

2.000.000 € Piso - En venta
Piso a estrenar de 3 dormitorios con 4 balcones a la calle y vistas despejadas en
venta en Trafalgar, una localización inmejorable en Chamberí, Madrid
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Chamberí »  Trafalgar »  28010

3
Dormitorios  

4
Baños  

227m²
Plano

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.es Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Espacioso y luminoso piso de 227 m² a estrenar y listo
para entrar a vivir con 3 dormitorios, con 4 balcones en
venta en un edificio clásico en Trafalgar, Madrid.

Lucas Fox presenta este lujoso piso en venta en una finca clásica totalmente
restaurada junto a la plaza Alonso Martínez.

El piso se sitúa en la esquina de una tercera planta exterior, con una superficie de
227m², de los cuales 50 m² son de elementos comunes.

La vivienda consta de un salón-comedor, con cocina semiabierta, tres dormitorios,
tres cuartos de baño completos, más un baño de cortesía. Goza de cuatro balcones a
la calle: tres en el salón y uno en uno de los dormitorios. Disfruta de una luminosidad
inmejorable, ya que al ser un piso con altura, la luz entra por todas sus estancias.

La vivienda cuenta con calefacción individual, aunque también dispone de aire
acondicionado frío/calor por conductos en la totalidad de sus cuartos. Se completa
con un trastero en el mismo edificio.

En la finca hay un conserje en horarios de oficina. Además, disfruta de acceso a zonas
comunitarias, como un gimnasio comunitario y una salita de reuniones con nevera,
televisión y barra para realizar celebraciones u organizar eventos.

Cabe destacar la tranquilidad que supone vivir en un piso tan alto donde la luz y el
silencio contrasta con el movimiento y vida de la zona, sin duda es la opción perfecta
para vivir en una de las zonas más demandadas de Madrid.

El precio final resultará de incrementar el precio anunciado en un 7% - 11% en
concepto de los impuestos y gastos adicionales atribuibles a la parte compradora.

lucasfox.es/go/mad36463

Servicio de conserjería, Gimnasio, Ascensor,
Techos altos, Luz natural, Zona chill-out,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Obra nueva, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado
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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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