
REF. MAD36921

1.350.000 € Piso - En venta
Piso en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en Malasaña, Madrid
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Malasaña »  28004

4
Dormitorios  

4
Baños  

190m²
Plano

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

https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
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DESCRIPCIÓN

Vivienda exterior, con reforma de lujo y a estrenar, de 4
dormitorios en venta en el barrio de Malasaña, Madrid
centro.

Lucas Fox presenta esta estupenda vivienda de lujo, con una reforma de diseño que
ha pensado en todos los detalles y presenta buenos acabados. Se ubica en una finca
clásica de 1900, rehabilitada y en muy buen estado.

El piso tiene mucho carácter y combina un estilo clásico y moderno a la vez. Presenta
características como vigas de madera, paredes lisas, pilas de piedra maciza, un billar
que se transforma en mesa de comedor, buenos muebles de los baños, duchas
italianas, techos altos de más de tres metros de altura, suelo de madera y un
mobiliario hecho a medida y con materiales reciclados. Todo incluido en el precio.

En esta reforma de diseño, se ha configurado un piso exclusivo, distribuido en un
gran salón diáfano y exterior con tres balcones a la calle, una zona de comedor con
una mesa para seis comensales y la cocina abierta, pero con todos los
electrodomésticos integrados, camuflados con el resto del mobiliario. Así, se
consigue una armonía visual que no rompe con la estética, como ocurre con las
clásicas cocinas americanas. Por otro lado, la zona de noche presenta cuatro
dormitorios, tres de ellos con sus baños integrados y un cuarto baño independiente.

Otro detalle bien pensado es el sistema de iluminación, cálido y de bajo consumo. La
vivienda presenta calefacción por gas individual y aire acondicionado.

Se encuentra en el barrio de Malasaña entre dos plazas principales, una de ellas la
conocida como la plaza de la Luna, con sus teatros, gimnasios, rooftops y bares de
moda, rodeado de variedad de comercios y servicios cercanos.

Para más información y concertar visitas no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

lucasfox.es/go/mad36921

Ascensor, Luz natural, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, 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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