
REF. LFMR1066

3.400 € al mes Piso - En alquiler
Ático dúplex cómodo y elegante de 130 m² en alquiler en Chamartín
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Chamartín »  Hispanoamérica »  28036

2
Dormitorios  

2
Baños  

152m²
Plano

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.es Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Fantástico ático dúplex de 2 dormitorios en alquiler con
una piscina comunitaria, jardín, solárium, gimnasio,
aparcamiento y vigilancia las 24 horas.

Este precioso ático dúplex está en alquiler en la cuarta planta de un edificio atractivo
con ascensor, ubicado en la zona de Las Embajadas.

La vivienda ha sido renovada y cuenta con acabados y accesorios de alta calidad, con
130 m² de espacio distribuidos en 2 plantas. La planta baja ocupa 65 m² y ofrece el
recibidor, un salón espectacular, un comedor y una cocina completamente equipada.
Debido a la altura del piso y a sus grandes ventanales, el espacio recibe mucha luz
natural.

La planta superior cuenta con otros 65 m² y se accede a ella a través de una escalera
de caracol iluminada por la claraboya octagonal que tiene encima. Los dormitorios se
encuentran en esta planta: un dormitorio doble y otro dormitorio con una cama
individual. Ambos tienen sus propios cuartos de baño (uno con jacuzzi), mucho
espacio de almacenamiento y acceso a una terraza privada independiente de 12 m²,
decorada con buen gusto.

El precio incluye todos los suministros, internet con ADSL, servicio de limpieza 2 días
por semana y una plaza grande de garaje. Además, tendrá acceso a una zona
comunitaria con instalaciones excelentes, entre ellas una piscina, gimnasio y
solárium.

Definitivamente, una propiedad única con mucho potencial en un barrio excelente.

lucasfox.es/go/lfmr1066

Terraza, Piscina, Jardín, Gimnasio,
Garaje privado, Ascensor, Techos altos,
Luz natural, Edificio modernista,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.

¡Ya está disponible!
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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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