
ALQUILADO/A

REF. MADR19928

3.100 € al mes Piso - Alquilado/a
Excelente piso a estrenar de 3 dormitorios en alquiler en Trafalgar
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Chamberí »  Trafalgar »  28015

3
Dormitorios  

2
Baños  

165m²
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

Luminosidad, diseño y vistas estupendas a Madrid en
alquiler en Chamberí, la ubicación ideal para residir en la
capital.

Este piso de 3 dormitorios se presenta a estrenar con una reforma integral de diseño
contemporáneo, abierto y orientado a sur en un edificio representativo con servicio
de conserjería en Trafalgar, en el distrito de Chamberí.

Al entrar en la vivienda nos da la bienvenida un amplio vestíbulo. A mano derecha
tenemos una sala de almacenaje y lavandería con lavadora y secadora. Enfrente
encontramos una espléndida cocina abierta totalmente equipada de diseño
exclusivo, con electrodomésticos de alta gama y frigorífico americano con
dispensador de hielos. Junto a ella se abre un amplio salón-comedor con cuatro
ventanales orientados al sur que permiten que entre mucha luz a esta estupenda
vivienda y disfrutar de unas vistas excelentes a Madrid. Unas puertas correderas en
el mismo salón-comedor nos dan acceso a una estancia que puede utilizarse como
despacho o sala multiusos.

La zona de noche se compone de dos dormitorios dobles exteriores. Uno de ellos
cuenta con armarios empotrados y una ventana que permite la entrada de luz
natural, y al lado tiene un baño con bañera. El dormitorio principal es especialmente
grande y dispone de un vestidor y un baño privado con doble pila, inodoro "in-wash"
con lavado y secado integrado, una ducha amplia y toallero eléctrico.

El piso se presenta con acabados y materiales de la mejor calidad, como aire
acondicionado por conductos, ventanales de Climalit, persianas eléctricas, techos de
3 metros de altura, suelo de pino melis restaurado, calefacción central
individualizada con radiadores de hierro fundido, suelo radiante en los baños, alarma
de seguridad y servicio de conserjería. También cabe destacar que junto al edificio
hay un garaje con plazas disponibles por 180 €/mes.

Póngase en contacto con nosotros para más información o para concertar una visita.

lucasfox.es/go/madr19928

Servicio de conserjería, Ascensor,
Techos altos, Parqué, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante , Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Montacargas, Exterior,
Cocina equipada,
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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