
ALQUILADO/A

REF. LFMR1145

3.000 € al mes Piso - Alquilado/a
Apartamento amueblado fabuloso de 3 dormitorios con una terraza, situado al
lado de la emblemática Plaza Mayor, disponible para alquileres a corto y largo
plazo
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Sol »  28012

3
Dormitorios  

3
Baños  

170m²
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

Apartamento de lujo espacioso de 170 m² lleno de
muebles de diseño, decoración exótica y arte moderno.
En la terraza puede disfrutar del tiempo estupendo de
Madrid

Si desea estar en el centro de Madrid, rodeado por monumentos como el Palacio
Real, la histórica Plaza Mayor, el exquisito Mercado de San Miguel y tiendas y
restaurantes para todos los gustos, este es su piso.
Las habitaciones están llenas de elegancia y vida, con colores sobrios y pinturas de
buen gusto.
La luz juega un papel importante en este apartamento. La luz natural inunda el salón
y por las tardes la luz indirecta aporta el detalle perfecto.
La cocina está completamente equipada y cuenta con un comedor cómodo e íntimo.
Los dormitorios son muy silenciosos ya que dan a un patio interior.

lucasfox.es/go/lfmr1145

Terraza, Ascensor

Periodo de alquiler mínimo: 6 meses.
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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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