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SERRANO 20



CARACTERÍSTICAS & DETALLES

SERRANO, 20 4º IZQ. MADRID 28001

4.800.000 €

VISIÓN GENERAL

 379 m² 

 Completamente reformado

 4 dormitorios

 5 baños

 Biblioteca forrada con paneles de madera

 Visitas de edificios emblemáticos

 Acabados personalizados

 Elegante papel pintado

 Electrodomésticos de alta gama

 2 Chimeneas

 Vistas a los “Jardines de Serrano” desde todas las estancias

 Cristal insonorizado de seguridad en las ventanas del salón

 Domótica para el control de iluminación, climatización, Sistema 

antiincendios y de sonido

 Home Cinema en biblioteca y dormitorio principal

 Puerta principal y de servicio

 Puertas interiores personalizadas de roble y bisagras ocultas

 Armarios a medida

 Muebles no incluídos en el precio (Disponibles para venderlos)



Situado en C/ Serrano, en el corazón del barrio de Salamanca, el 

más prestigioso de Madrid



PIAMONTE 5El espacio habitable principal se divide en 3 áreas, con una chimenea clásica 

que proporciona un punto focal para la espaciosa sala de estar, que se abre a 

un elegante comedor formal.
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La C/ Serrano 20 ofrece todo lo que deseas para la vida en la ciudad, incluidos

vidrios de seguridad insonorizados en las ventanas de los balcones y domótica para

controlar la iluminación, el aire acondicionado, los sistemas anti-inundación y de

sonido.



PIAMONTE 5VISTA SALÓN TIPO Este fantástico piso contemporáneo fue diseñado y rehabilitado por el 

prestigioso diseñador de interiores Tristán Domecq. www.tristandomecq.com

http://www.tristandomecq.com/


Hermosas vistas al Museo Arqueológico Nacional



El suelo de roble en espiga, nos dirige hacia una amplia estancia, donde los accesorios y 

los detalles personalizados proporcionan elegancia y sofisticación



En la cocina, una espectacular isla central con una encimera de Silestone 

Calacata es la pieza central de un diseño chic, con gabinetes hechos a medida y 

electrodomésticos de alta gama.



Cocina a medida



La elegancia continúa en la zona de noche con 3 dormitorios, destacando la extraordinaria 

suite principal privada de 34m² con chimenea y vistas al jardín de Serrano.



Home cinema en la habitación principal5



Espectacular vestidor de 17m² y baño de 10m² con vistas 

al jardín de Serrano.



Vestidores y armarios a medida
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Al otro lado del pasillo, la sofisticada biblioteca se convierte en un cine 

totalmente equipado.



A la zona de descanso se suma la lavandería, 

completamente equipada



Baño principal con ducha doble + bañera



El segundo dormitorio tiene vestidor con baño completo



FLOOR PLAN 



Esta carismática residencia de 332m² incluye 4 dormitorios, 4 baños, acabados 

personalizados, 4 balcones con vistas al Museo Arqueológico Nacional, además de 

vistas internas del famoso "jardín Serrano" - esta es una oportunidad única que no 

encontrará en ningún otro lugar en la ciudad.



En el centro de la “Milla de Oro" en la zona más prestigiosa de Madrid, en la que 

se encuentran los restaurantes más prestigiosos, las boutiques más exclusivas y de 

renombre internacional, galerías de arte, sin olvidar la riqueza arquitectónica de 

sus edificios y sus avenidas y bulevares.




