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DESCRIPCIÓN

Espacioso piso para reformar, con varias salas de
recepción y terraza, en venta en una tranquila calle de
Chamberí, en Madrid.
Fantástica vivienda construida en 1955 con una superficie útil de 320 m², situada en
una excelente ubicación en Almagro, Madrid. La amplia zona de recibo, la terraza y el
dormitorio principal dan a la tranquila calle de Fernando el Santo. Los otros
dormitorios y la cocina dan a un cuidado patio.
Desde uno de los salones se accede a la terraza orientada al sur, y también al amplio
comedor, donde caben holgadamente unos 12 comensales. El comedor dispone de
una pequeña zona de cocina de apoyo. La parte interior del piso recibe abundante
luz natural a través de 2 grandes patios interiores.
Desde el pasillo se accede a 2 dormitorios, 1 con cuarto de baño privado y el otro con
doble estancia. Todos los dormitorios gozan de aire acondicionado. Además, la
vivienda cuenta con otro cuarto de baño completo con bañera, y un aseo de cortesía
adicional situado en el pasillo.
La cocina equipada es espaciosa y consta de despensa, zona de servicio, lavadero con
tendedero y entrada independiente. También dispone de un dormitorio para el
servicio con su propio cuarto de baño.
Las posibilidades de reforma son ilimitadas, no obstante la propiedad ofrece un
atractivo suelo de parqué y molduras en el techo. Todos los espacios son amplios,
con techos altos y abundante luz natural. Se encuentra en un edificio clásico con
servicio de conserjería, trastero y plaza de aparcamiento privada en el garaje del
mismo edificio
Es ideal para familias, gracias a su distribución y al número de dormitorios, y también
para personas que necesiten una amplia zona de recibo con distintos salones y
comedor independiente.
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Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Techos altos,
Aparcamiento, A renovar,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Chimenea, Entrada de servicio, Exterior,
Lavadero, Montacargas
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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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