Piso en venta
Piso en venta en Retiro, Madrid, Madrid
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Piso en venta en Retiro, Madrid, Madrid
Dormitorios: 5
Aseos: 5
Metros construidos: 430

Descripción
ESPECTACULAR PISO DE LUJO REFORMADO
ÍNTEGRAMENTE EN EL RETIRO, DE 430 M2 CONSTRUIDOS,
5 DORMITORIOS, 5 BAÑOS, TERRAZA, GARAJE PARA 3
COCHES Y GRAN TRASTERO, EN URBANIZACIÓN CON
PISCINA Y JARDINES.
Exclusiva propiedad a escasos 200 m. del Parque del Retiro,
totalmente reformada con las mejores calidades, altura 4ª planta
exterior, haciendo toda la esquina del Edificio, dando a 2 calles,
de amplias y despejadas vistas.
La distribución actual del piso es fantástica, práctica y muy
cómoda, todo en una misma planta, amplias estancias con
grandes ventanales que aportan mucha luz y también poder
disfrutar de las extraordinarias vistas.
ZONA DE DIA:
Nos da la bienvenida un elegante Hall de 14 m2 con armario
gabanero.
Moderna COCINA reformada de 35 m2, en madera, mármol y
acero, con isla central.
Zona de lavado y plancha independiente, con luz natural, anexa a
la cocina.
Espectacular SALÓN-COMEDOR de 93 m2, dividido en 3
ambientes:
Salón de 50 m2, Comedor de 22 m2 y Sala de Estar-TV de 22
m2.
Grandes ventanales en todos los ambientes con rotura de puente
térmico y doble acristalamiento climalit, con mosquiteras.
Coqueto Aseo de cortesía.
Amplio distribuidor con acabados de madera lacada en blanco,
con grandes armarios empotrados.
ZONA DE NOCHE:
Amplio Hall distribuidor.
Dormitorio 1 principal:
Impresionante Master suite de 35 m2 con salida a TERRAZA de
11 m2. Vestidor propio, con ventana de 9 m2 y gran baño de 11
m2 en mármol blanco con bañera de hidromasaje y ducha.
Dormitorio 2 de 15,20 m2 con gran armario empotrado.
Baño de 5,4 m2, revestido en mármol.
Dormitorio 3 de 15 m2 con gran armario empotrado.
Baño de 6 m2, también en mármol.
Dormitorio 4, de 13 m2, actualmente utilizado como despacho,
también con armario empotrado.
Dormitorio 5, de servicio, de 11,2 m2, con baño completo
independiente, en zona de servicio-cocina con entrada
independiente.
Reformado íntegramente con exquisito estilo, por decorador
interiorista y con calidades de lujo con múltiples detalles:
Paredes con acabados en tela y papel pintado, así como pintura
lisa.
Carpintería lacada en blanco.
Grandes armarios empotrados en todos los dormitorios y
distribuidores.
Aire Acondicionado por conductos en todas las estancias,
independiente en la cocina.
Alarma.
Intercomunicador de todas las estancias con zona de servicio.
Hilo musical en dormitorios.
Moderna Cocina de 35 m2 en madera, acero y mármol.
Persianas motorizadas en toda la cas...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Retiro
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2.090.000,00 €
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