REF. MADR14420

€5,500 al mes Piso - Alquilado/a

Amplio piso de 3 dormitorios en alquiler en Almagro, Madrid
España » Madrid » Ciudad de Madrid » Chamberí » Almagro » 28003

3

4

300m²

Dormitorios

Baños

Construidos

ALQUILADO/A
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DESCRIPCIÓN

Amplia y luminosa vivienda de lujo en alquiler en un
edificio ubicado en Almagro, con gimnasio comunitario,
sauna, jacuzzi y jardín. El precio incluye 2 plazas de
aparcamiento y trastero.
Vivienda moderna, amplia y luminosa de 352 m² situada en una ubicación ideal en el
barrio de Almagro, en el centro de Madrid, rodeada de tiendas, restaurantes, bares y
transporte público.
Se encuentra en la planta alta de un edificio con instalaciones comunitarias que
incluyen gimnasio, sauna, jacuzzi y jardín. Además, el precio incluye 2 plazas de
aparcamiento y un trastero.
Accedemos a un gran recibidor que conduce a un amplio salón-comedor con 3
balcones a la calle. A continuación encontramos la elegante cocina de diseño
contemporáneo, con una isla y equipada con electrodomésticos de alta gama. La
terraza es semi-cerrada y ofrece un zona de lavado con armarios para lavadora,
secadora y la ropa blanca.
Al otro lado del recibidor se sitúa un aseo de cortesía y 3 dormitorios dobles, todos
con baños privados y armarios o un vestidor.
La vivienda se entrega amueblada con mobiliario de alta calidad, TV en todos los
dormitorios y todas las comodidades.
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lucasfox.es/go/madr14420
Jacuzzi, Spa, Gimnasio,
Servicio de conserjería, Ascensor, Parqué,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Exterior, Lavadero, Obra nueva, Seguridad,
Zona chill-out
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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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