
REF. MAD39309

2.450.000 € Piso - En venta
Exclusivo piso a reformar en venta en Justicia, Madrid
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Justicia »  28004

3
Dormitorios  

4
Baños  

198m²
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
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Exclusivo piso a reformar en venta en un edificio clásico
ubicado en el barrio de las Salesas, Justicia, en Madrid.

Lucas Fox presenta esta fantástica vivienda a reformar, en una finca clásica de 1900.

El piso cuenta con una superficie de 198 m² y consta de un amplio salón que destaca
por su luminosidad, gracias a sus tres balcones con vistas a la bonita y emblemática
plaza Villa de Paris. El piso se vende a reformar pero se ofrece un proyecto de
reforma con calidades y diseño de lujo (precio aparte). En el plano mostrado, se
observa la propuesta de reforma.

Cabe destacar la exclusividad que supone vivir en un piso en esta insuperable
ubicación. Su finca de aspecto clásico y la elegancia de su interior hacen de este
magnífico piso una opción perfecta para residir durante todo el año o como segunda
residencia.

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

Contáctenos para organizar una visita u obtener más información.

lucasfox.es/go/mad39309

Servicio de conserjería, Ascensor,
Techos altos, Luz natural, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón
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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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