
ALQUILADO/A

REF. MADR18919

2.450 € al mes Piso - Alquilado/a
Magnífico piso tríplex de 1 dormitorio en alquiler en el barrio de Salamanca
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Salamanca »  Goya »  

1
Dormitorios  

1
Baños  

135m²
Plano  

35m²
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

Maravillosa vivienda reformada y amueblada de 1
dormitorio con una amplia terraza con zona de barbacoa
en el corazón del barrio de Salamanca.

Este excelente piso tríplex se ubica en la privilegiada zona de Goya, en pleno barrio
de Salamanca. La vivienda se ofrece lista para entrar a vivir, reformada y amueblada
con buen gusto, y se caracteriza por amplios espacios comunes, una agradable
terraza ideal para relajarse y un estilo moderno y acogedor. Además, se incluye una
plaza de aparcamiento en la misma finca en el precio, y cabe la posibilidad de incluir
en consumo de agua y luz (250€/mes adicionales) y limpieza hasta 5 horas semanales
(200€/mes adicionales). Una vivienda ideal para aquellos que deseen vivir con un
confort total cerca del centro de Madrid en la exclusiva zona de Goya.

Accedemos a la primera planta a través de un pequeño jardín que da paso al interior.
Aquí, encontramos una práctica cocina americana totalmente equipada y un salón-
comedor: una estancia confortable, con un diseño contemporáneo y acabados de
alta calidad.

Subimos a la segunda planta, que alberga la zona de noche. Esta se compone de un
dormitorio de dimensiones considerables con baño privado y un gran ventanal que
proporciona abundante luminosidad al espacio. El baño, también espacioso, es
abierto, doble y dispone de una ducha.

Finalmente, la tercera planta ofrece una amplia terraza de más de 35 m², con una
mesa para cenar y una barbacoa de la marca Weber: el espacio ideal para organizar
encuentros con familia y amigos, y relajarse después de un largo día.

La vivienda dispone de climatización frío-calor por suelo radiante.

Póngase en contacto con nosotros para visitar esta maravillosa vivienda lista para
entrar a vivir.

lucasfox.es/go/madr18919

Terraza, Luz natural, Aparcamiento,
Renovado, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , 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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