
REF. MAD38660

1.450.000 € Piso - En venta
Piso para reformar de 3 dormitorios en venta en Goya, Madrid
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Salamanca »  Goya »  28006

3
Dormitorios  

4
Baños  

280m²
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

Espectacular piso para reformar, de 280 m² y con muchas
posibilidades, en venta en Goya. Ideal para vivir o alquilar
por la alta demanda de la zona.

Lucas Fox presenta en venta esta magnífica vivienda situada en pleno centro de Goya.
Se trata de un piso para reformar que cuenta con la posibilidad de contratar un
proyecto de reforma llave en mano con un diseño muy cuidado, en un edificio
emblemático de la calle Alcántara, diseñado por el arquitecto Luis Vidal Tuasón,
destacado exponente del modernismo y eclecticismo de gusto francés de principios
del siglo XX.

El piso se sitúa en una segunda planta exterior en una de las calles más tranquilas de
la zona, a pocos metros de la calle Alcalá. Con una superficie de 280 m² el proyecto
plantea una excelente distribución con una zona día y una zona de noche,
perfectamente comunicadas por un pasillo con techos altos, vidrios originales y
molduras clásicas. 

La zona de día constaría de un gran salón con ventanales a la calle Alcántara,
comedor, cocina semiabierta con isla y un despacho, que podrían unirse o separarse
según requiera el nuevo propietario.

En la zona de noche, se encontraría el dormitorio principal con baño privado y
vestidor, así como otros dos dormitorios secundarios, cada uno con baño privado.

La finca cuenta con la estructura clásica de las casas del distrito de Salamanca, una
estructura de tres patios, con una entrada señorial y un patio doble con escaleras,
modernizado con la instalación de ascensores. A la vivienda le corresponde un
trastero en la misma finca.

La insuperable ubicación y el cuidado proyecto de reforma hacen de este magnífico
piso una opción perfecta para vivir o para invertir en una de las mejores zonas de
Madrid.

lucasfox.es/go/mad38660

Servicio de conserjería, Ascensor,
Techos altos, Luz natural, Vestidor,
Trastero, Renovado, Cocina equipada,
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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