
PISO PLAZA DE CATALUÑA 2, 2º B · MADRID

 UBICACIÓN Plaza de Cataluña nº 2, 2º B
	 	 28002 Madrid
	 	

  Con entrada a la  para de metro de Concha Espina, en la esquina de la Plaza 
Cataluña con Principe de Vergara, a menos de 50 metros del portal.

	 SUPERFICIE	 137,5 m2

  119,5 m2 de superficie interior y 18 m2 de terraza orientada a sur, que da los 
jardines de plaza de Cataluña.

 DISTRIBUCIÓN El piso ha sido completamente reformado. Tiene una gran estancia que se organiza 
en salón y estar, con un despacho abierto integrado. Desde este salón se accede a 
un aseo, a la cocina, y a dos dormitorios, cada uno de los cuales tiene su propio 
cuarto de baño.

	 	 El despacho y los  dos dormitorios tienen grandes armarios  empotrados con 
puertas correderas.

	 	 El piso tiene servicios centrales, teniendo aire acondicionado individual.

  La fachada sur que da a la Plaza Cataluña, es una terraza completa, y junto con la 
puerta de acceso a esta, desde el estar, tiene 3 grandes  ventanales, uno en el estar, 
otro en el despacho y otro en un dormitorio. Todas las persianas de la casa son 
eléctricas.

	 	 La cocina y el otro dormitorio, dan a un patio interior.



	 	
 CALIDADES  El suelo es de tarima de madera maciza de roble. Las puertas son de madera 

maciza de roble alistonado. Las ventanas  son de alumino lacado en el exterior y 
madera de roble en el interior, con rotura de puente térmico y persianas eléctricas.

  La cocina, los  dos  baños y el aseo están alicatados con mosaicos de cristal. La 
cocina es de acero inoxidable, uno de los baños tiene ducha integrada en el baño.
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 INFORMACIÓN 683 325 886


