
ALQUILADO/A

REF. MADR19227

5.000 € al mes Piso - Alquilado/a
Exclusivo piso de 3 dormitorios a estrenar en alquiler en Almagro
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Chamberí »  Almagro »  28010

3
Dormitorios  

2
Baños  

200m²
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

Exclusiva vivienda de lujo con 3 dormitorios, mobiliario
de diseño y las más altas calidades en alquiler en una de
las mejores zonas de Chamberí.

Este inigualable piso de diseño se ubica en Almagro, en la mejor zona de Chamberí.
La vivienda, de estilo moderno, disfruta de las mejores calidades y materiales, con
acabados de lujo. Sus amplias estancias destacan por ser versátiles y adaptarse a sus
necesidades, con un diseño exquisito que crea espacios originales y confortables. El
piso se presenta completamente equipado y amueblado, listo para entrar a vivir.

Nada más entrar, nos recibe a mano derecha un impresionante salón-comedor que
se puede destinar a diferentes usos. Gracias a su orientación oeste, la zona de día
recoge los mejores rayos de sol del día. A continuación, encontramos una cocina de
diseño sofisticado totalmente equipada con electrodomésticos de alta gama.

Pasamos a la zona de noche, que alberga tres amplios dormitorios. El primero es
doble y se beneficia de un espacio modulable, lo que permite adaptarlo a sus
necesidades. Justo al lado, se presenta un fantástico baño completo con ducha. El
dormitorio principal se beneficia de un espléndido baño con ducha y una elegante
bañera de diseño. Un amplio dormitorio doble con cama king size completa la
vivienda..

El piso cuenta con suelos de madera y está equipado con aire acondicionado,
calefacción y ventanas de doble acristalamiento.

Póngase en contacto con nosotros para descubrir este excelente piso renovado en
Almagro.

lucasfox.es/go/madr19227

Servicio de conserjería, Ascensor, Parqué,
Luz natural,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Exterior, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
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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