REF. MAD36870

4.500.000 € Piso - En venta

Piso recién reformado con 4 dormitorios en venta en barrio de Recoletos, Madrid
España » Madrid » Ciudad de Madrid » Salamanca » Recoletos » 28001
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DESCRIPCIÓN

Majestuoso piso de 4 dormitorios, con una reforma
excelente y a estrenar, en venta en el distrito de
Salamanca, dentro de la apreciada zona de Recoletos.
Lucas Fox International Properties presenta en venta este magnífico piso de 395m²
ubicado en el barrio de Recoletos, uno de los barrios más prestigiosos de Madrid.
La vivienda está recién reformada, por lo que se presenta en impecables condiciones.
Al entrar, nos encontramos con un recibidor/distribuidor que da acceso a un aseo de
cortesía. A continuación se dispone un espacioso salón con varios ambientes: salón
de visitas, comedor y sala de estar. La moderna cocina queda semiabierta y se
presenta amueblada con muebles de calidad y equipada con electrodomésticos
Miele. En uno de los distribuidores nos encontramos con un cuarto de lavandería
independiente.
La zona de noche consta de cuatro dormitorios dobles, cada uno con su baño privado
y sus amplios armarios empotrados. La suite principal es de gran tamaño e incluye un
espacioso vestidor que da paso a un precioso baño con bañera.
En el mismo edificio, al piso le corresponde un trastero y además goza de una
pequeña plaza de aparcamiento como para un coche pequeño tipo Smart.
Gracias a su excelente distribución, amplitud y ubicación en una zona privilegiada,
esta vivienda es una opción excelente para aquellos que buscan su vivienda para
vivir todo el año o una segunda residencia para pasar temporadas en Madrid.
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Servicio de conserjería, Garaje privado,
Ascensor, Techos altos, Parqué, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
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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