
ALQUILADO/A

REF. MADR11419

4.800 € al mes Casa / Villa - Alquilado/a
Chalet recién reformada de 5 dormitorios en alquiler en Chamartín
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Chamartín »  Ciudad Jardín »  28002

5
Dormitorios  

4
Baños  

285m²
Plano

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

https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Villa recién reformada con materiales de primera calidad,
con jardín y piscina, en alquiler en una tranquila zona
residencial de Chamartín.

Fantástica chalet con una reforma moderna y materiales de primera calidad. Se
encuentra en una tranquila zona residencial de Chamartín, muy bien comunicada
mediante transporte público y con fácil acceso a la M-30.

Tiene unas dimensiones de 285 m² distribuidos en 3 plantas. Se accede por la planta
baja, donde se encuentra un amplio recibidor con un elegante armario gabanero en
madera y un aseo de cortesía. A continuación se sitúa la amplia zona de salón-
comedor con grandes ventanales al jardín. La cocina, lacada en blanco mate, tiene
encimera de Silestone y está equipada con electrodomésticos de primeras marcas:
Liebherr, Neff, Gutmann, y cuenta con un comedor de diario con salida al jardín.
Desde la cocina se llega a un lavadero independiente y al dormitorio de servicio con
su baño.

La primera planta ofrece 3 dormitorios y 2 baños, con suelo hidráulico y lavabos y
encimeras a medida. La planta superior alberga el gran dormitorio principal con
cuarto de baño privado con ducha de obra.

Algunas características adicionales de esta vivienda incluyen puertas macizas en
roble de suelo a techo y a medida, solados de tarima de madera de roble, carpintería
exterior de madera y cristales de seguridad, calefacción con radiadores aquabit y
aire acondicionado en toda la casa. Además consta de piscina privada, garaje en
superficie, puerta acorazada y sistema de alarma propio con cámaras privadas.

Es una propiedad perfecta para una familia por el número de dormitorios, la
distribución y el espacio exterior.

lucasfox.es/go/madr11419

Piscina, Jardín, Parqué, Luz natural,
Aparcamiento, Renovado, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Armarios empotrados , Aire acondicionado
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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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