
ALQUILADO/A

REF. MADR17280

3.350 € al mes Piso - Alquilado/a
Increíble piso reformado en alquiler en el prestigioso Chamberí
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Chamberí »  Trafalgar »  28010

4
Dormitorios  

3
Baños  

268m²
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

Maravillosa vivienda de 4 dormitorios reformada con las
mejores calidades sin amueblar con abundante luz
natural en Chamberí, una de las zonas más exclusivas de
Madrid.

Este impresionante piso reformado con materiales y acabados de alta calidad se
ubica en un edificio con 2 ascensores, servicio de conserjería y trastero en Chamberí,
uno de los barrios más privilegiados de Madrid. La vivienda destaca por su carácter
familiar, con estancias amplias de techos altos y grandes ventanales que, aparte de
proporcionar abundante luminosidad, ofrecen unas vistas magníficas. Además, cabe
la posibilidad de alquilar una plaza de garaje por 150 euros.

Al entrar, nos recibe un espacioso vestíbulo que da acceso a un comedor y a un salón
grande y exterior, muy luminoso gracias a su envidiable orientación sur.

A continuación, accedemos a la zona de descanso, donde encontramos un amplio y
práctico pasillo que comunica con todas las estancias. La primera puerta a la
izquierda dirige a un cuarto de baño completo con bonitos acabados en mármol. Si
seguimos, al fondo del pasillo se presenta el baño principal con una cómoda bañera.
La vivienda cuenta además con una espaciosa cocina de diseño pulcro y moderno
equipada con materiales y electrodomésticos de primeras calidades.

La zona de noche se beneficia de un dormitorio de dimensiones generosas que
permite la entrada a un distribuidor con acceso a los 3 dormitorios restantes. Todas
estas estancias, confortables y luminosas, cuentan con armarios empotrados para
maximizar el espacio disponible.

La vivienda dispone de bonitos suelos de madera y está equipada aire
acondicionado y calefacción invidual para garantizar su máximo confort en cualquier
época del año.

Póngase en contacto con nosotros para visitar este increíble piso reformado en
Chamberí.

lucasfox.es/go/madr17280

Servicio de conserjería, Techos altos,
Parqué, Luz natural, Aparcamiento, Vistas,
Vestidor, Renovado, Montacargas,
Lavadero, 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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