
ALQUILADO/A

REF. MADR16271

1.500 € al mes Piso - Alquilado/a
Estudio amueblado de diseño en alquiler en calle Ponzano
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Chamberí »  Ríos Rosas »  28003

1
Dormitorios  

1
Baños  

50m²
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

Maravilloso estudio con terraza recién reformado y
amueblado con un gusto exquisito en alquiler en uno de
los barrios de moda de Madrid.

Este fantástico estudio renovado y con terraza está amueblado con muy buen gusto.
El piso se encuentra en un edificio con ascensor en la calle Ponzano, una ubicación
magnífica rodeada de los mejores comercios y locales de ocio. Aunque el piso no
incluye plaza de aparcamiento, se puede alquilar una en los alrededores. En
definitiva, es una vivienda ideal para estudiantes o jóvenes que acaban de iniciar su
vida laboral y desean vivir en una de las zonas de moda de Madrid.

Al entrar, nos da la bienvenida un cómodo recibidor. A mano derecha, encontramos
una moderna cocina, totalmente equipada y a estrenar, ya que la reforma integral de
la casa finalizó hace apenas unos días. A continuación, el piso ofrece un baño con
una ducha de gran tamaño, y justo después, un salón-comedor amueblado con un
gusto exquisito y con vistas y salida a una terraza, el lugar perfecto para relajarse
después de un largo día. Dentro de este espacio, pero separada por una pared que
crea distintos ambientes, una zona de dormitorio con cama doble y un espacioso
armario empotrado completan la vivienda.

El piso dispone de aire acondicionado y calefacción para garantizar su confort en
cualquier época del año.

Póngase en contacto con nosotros para conocer este magnífico piso en la calle
Ponzano.

lucasfox.es/go/madr16271

Terraza, Ascensor, Renovado,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, 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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	Maravilloso estudio con terraza recién reformado y amueblado con un gusto exquisito en alquiler en uno de los barrios de moda de Madrid.

