REF. PALACETE-RAMON-Y-CAJAL

Precio desde €1,500,000 Obra nueva - Últimas unidades

Palacete Ramón y Cajal Apartments
Una selección de pisos de lujo en venta en un edificio histórico del siglo XX
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DESCRIPCIÓN

Finca histórica única totalmente renovada en un edificio
residencial en el Retiro, Madrid.
El Palacete de Ramón y Cajal fue la residencia principal del premio Nobel de
medicina Ramón y Cajal: el lugar donde estableció el laboratorio en el que trabajó
durante los últimos años de su vida. Por lo tanto, el valor histórico de esta vivienda
es insuperable. Actualmente, el edificio ha sido completamente restaurado para
crear un complejo residencial exclusivo.
Las viviendas ofrecen elegancia, valor histórico e instalaciones como garaje y
trasteros. El edificio se ubica frente al Observatorio Astrológico, la continuación
natural del Parque del Retiro, por lo que los pisos disfrutan de unas magníficas vistas
frondosas. El edificio cuenta con una preciosa fachada tradicional con elementos
clásicos. Otras partes de la finca también se han recuperado, como la escalera o las
molduras del techo.
El jardín privado comunitario proporciona un oasis de tranquilidad en medio de la
ajetreada vida urbana madrileña y el patio interior se convertirá en el lienzo de una
pintura que representa uno de los bocetos de Ramón y Cajal. La ubicación es
envidiable, ya que está muy bien conectada con el resto de la ciudad y con el centro
cultural del Paseo del Arte, que se encuentra a la vuelta de la esquina.
Aspectos destacados
Edificio del siglo XX de gran valor histórico
Pisos lujosos y elegantes en el centro de la ciudad
Fachada y características clásicas recuperadas
Jardín comunitario y patio interior exclusivos
Vistas del observatorio astronómico
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Últimas propiedades disponibles en esta
promoción de obra nueva
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UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo

Estado

Planta

Distribución

Dimensiones

Piso

€1,500,000

Planta 1

2 Dormitorios 3 Baños

157m²

Piso

€3,200,000

Planta 2

3 Dormitorios 4 Baños

394m²

Rendimiento

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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