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Vive Madrid,  
vive Chamberí 

En el corazón de Madrid

Donde tradición y modernidad se unen 

Ubicación

Icono de Chamberí

El Edificio

Viviendas

Áticos Dúplex
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En el corazón de Madrid 

Santa Engracia 43 es un conjunto de viviendas exclusivas 

en el centro de Madrid. El edificio se encuentra en una zona 

de referencia, llena de actividad y vida. Hogares diferentes 

en un inmueble con historia totalmente rehabilitado.



Donde conviven 

 tradición y modernidad

Elegante y majestuoso, desde principios del 

siglo XX, se levanta este edificio en el barrio de 

Chamberí,  en pleno corazón de Madrid. 

Sus calles derrochan tradición y modernidad a 

partes iguales, y todavía conservan el ambiente 

familiar que convierte esta zona en una de las 

más valoradas de la ciudad.

Destacan sus excelentes conexiones. A pocos 

metros, encontraremos varias paradas de metro, 

autobús y cercanías. Recursos que hacen la vida 

más sencilla y cómoda a sus habitantes.
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Calle de Luchana

Paseo de Eduardo Dato



Disfruta 
de un entorno 
incomparable



Santa Engracia 43 

Un conjunto de hermosas viviendas, únicas en el centro de la ciudad,  Ubicadas en un enclave de referencia 

en Madrid, rodeadas de un estilo de vida repleto de calidad y actividad. Totalmente rehabilitadas para vivirlas.
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Calle de Alberto Aguilera

Calle de Meléndez Valdés

Calle de la Princesa

Avenida de la Memoria

Calle de Cea Bermúdez
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Calle de José Abascal
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Calle de Alcalá

Calle de Alcalá
Calle de Carranza 

C
alle Fuencarral 

Calle de Sagasta

Calle de Génova

M
-3

0
 L

at
er

al
M

-3
0

 L
at

er
al

Paseo del General Martínez Campos

Paseo del Eduardo Dato
Calle de Juan Bravo

Calle de Alcalá

Calle Gran Vía

10 min

20 min

Puntos de  Interés

1_ Parque de Santander

2_ Nuevos Ministerios

3_ Plaza de Olavide

4_ Glorieta de Bilbao

5_ Alonso Martínez

6_ Teatros del Canal

7_ Museo Geominero

8_ Museo Sorolla

9_ Centro Cultural Conde Duque

10_ Museo del Romanticismo

11_ Hospital Universitario de Madid

12_ Univeridad Pontificia Comillas+

13_ Colegio Chamberí Maristas

14_ Mercado de Valle Hermoso

15_ Canal de Isabel II

16_ Fundación Francisco Giner
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Icono de Chamberí

Valor histórico, diseño y calidad se unen en la 

rehabilitación de Santa Engracia 43. 

Su fachada curva de ladrillo con ornamentados 

balcones, sus miradores de forja y su 

característico torreón lo han convertido en un 

icono de este histórico barrio madrileño.

En total, trece extraordinarias viviendas y tres 

sorprendentes áticos dúplex que miran desde un 

lugar privilegiado hacia la Plaza de Chamberí.
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BIENVENIDO A TU NUEVO HOGAR

Una majestuosa entrada flanqueada por decoraciones 

y ornamentos recuperados nos da la bienvenida a  

Santa Engracia 43. 
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Espacios con historia

Su hogar en un entorno único. Santa Engracia 43 ofrece 

espacios llenos de luz, viviendas que se adaptan a los nuevos 

tiempos sin perder su esencia. 



NOMBRE DE LA ESTANCIA

Totatem qui autem. Tur si rectotaquos quo in esto ipsaper 

umentio. Andam sitatur, cum coriIsque etur, tendigent 
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COCINAS

Cocinas totalmente equipadas con un diseño funcional y 

práctico, marcado por la sencillez y elegancia en las formas.



NOMBRE DE LA ESTANCIA

Totatem qui autem. Tur si rectotaquos quo in esto ipsaper 

umentio. Andam sitatur, cum coriIsque etur, tendigent 



BAÑOS

Baños de líneas sencillas y cálidas, con materiales nobles y 

acabados de alta calidad.



NOMBRE DE LA ESTANCIA

Totatem qui autem. Tur si rectotaquos quo in esto ipsaper 

umentio. Andam sitatur, cum coriIsque etur, tendigent 
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Áticos Dúplex

Son viviendas singulares que ofrecen unas magníficas vistas 

del centro de Madrid. Tres áticos dúplex con espectaculares 

terrazas que se convierten en un remanso de tranquilidad, 

un lugar único donde relajarse y parar el tiempo, ajenos a la 

incesante actividad de la gran ciudad.

La exclusividad de Santa Engracia 43 nos regala un 

elemento único: una cúpula que dota a uno de estos áticos 

de una distribución de ensueño y le otorga una grandiosidad 

difícil de igualar.
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www.santaengracia43.com






