
ALQUILADO/A

REF. MADR15551

5.000 € al mes Ático - Alquilado/a
Increíble ático reformado y amueblado en alquiler en Chamberí, Madrid
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Chamberí »  Ríos Rosas »  28003

4
Dormitorios  

3
Baños  

250m²
Plano  

20m²
Terraza

+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

Magnífico ático de lujo en una zona exclusiva de Madrid
con una espaciosa terraza con vistas al paseo de la
Castellana.

Este lujoso ático se encuentra en una octava planta, por lo que disfruta de rebosante
luz natural y excelentes vistas a la Castellana. Se alquila amueblado, con un estilo
moderno y materiales y acabados de alta calidad. Al tratarse de una última planta,
solo hay un vecino más, por lo que la tranquilidad y el silencio están garantizados. Se
ubica en un edificio con ascensor y servicio de conserjería con portero residente.

Al entrar, nos recibe un salón de grandes dimensiones, un comedor, y una cocina
abierta con una sala de almacenaje. A la izquierda, accedemos a una estancia que
actualmente se usa como oficina, aunque se podría utilizar como dormitorio. En la
misma zona del piso, destaca una impresionante terraza de unos 20 m² que da a la
calle y de noche ofrece unas vistas espectaculares: un lugar ideal para relajarse
tomando algo después de un largo día.

La zona de noche ofrece un total de 4 dormitorios y 2 baños. El dormitorio principal
dispone de vestidor, baño privado y 2 ventanales grandes con vistas al paseo de la
Castellana. Los otros 2 dormitorios gozan de un buen tamaño y rebosan luz natural,
además de contar con armarios empotrados. En la actualidad, una de los dormitorios
se utiliza como vestidor y el otro alberga una cama doble. Un baño completo da
servicio a todas las estancias completa la vivienda.

El ático está equipado con calefacción central y aire acondicionado en todas las
estancias para garantizar su confort en cualquier época del año. El precio incluye
además, una plaza de aparcamiento grande y un trastero 20 m² en la planta superior
que cuenta con una ventana, por lo que se le puede dar otro uso, como por ejemplo,
el de sala de juegos.

Contacte con nosotros para visitar este ático de lujo en Chamberí.

lucasfox.es/go/madr15551

Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas, Trastero,
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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