
ALQUILADO/A

REF. MADR2968

3.600 € al mes Ático - Alquilado/a
Fantástico ático dúplex moderno con elementos de diseñador y terraza, en
alquiler en una calle tranquila de Chamartín, Madrid
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Chamartín »  Hispanoamérica »  28033

5
Dormitorios  

4
Baños  

290m²
Plano  

20m²
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

Espectacular ático dúplex muy luminoso completamente
renovado con un estilo moderno y materiales de la mejor
calidad, en alquiler.

Encontramos este apartamento en alquiler en un edificio de la década de 1980
situado en una tranquila calle sin salida del barrio madrileño de Chamartín. Es un
edificio acogedor y privado con solo 4 apartamentos que comparten un precioso
jardín con césped y piscina.

Hay 5 dormitorios, con 4 cuartos de baño y un aseo de invitados, un estudio y un
salón familiar. Todos los dormitorios son luminosos y espaciosos. El apartamento se
ha renovado completamente con materiales de la más alta calidad y se presenta en
preciosas condiciones.

La distribución es la siguiente:
Un pequeño recibidor dirige al salón-comedor, muy amplio y luminoso, y a una
cocina semiabierta. Se accede a la terraza desde el salón-comedor con unas grandes
puertas correderas y tiene espacio suficiente para una zona de salón y comedor. Un
pasillo lleva a los 4 dormitorios, todos de buen tamaño y uno con cuarto de baño
privado, que dan al jardín comunitario y a la zona de piscina. Hay 3 cuartos de baño y
un aseo en esta planta. El lavadero está situado al lado de la cocina.

Cual escultura de hierro, la escalera del centro del salón conecta la planta baja con la
primera planta, donde se divide el espacio entre un estudio, un salón familiar y el
dormitorio principal con un vestidor y un impresionante cuarto de baño.

Es una propiedad realmente especial con un diseño interior fantástico que cuenta
como lucernarios, una bañera exenta, preciosos armarios de cocina y una escalera
central impresionante.

Esta propiedad sería ideal como casa familiar en la ciudad, dado que se puede llegar
fácilmente al centro de la ciudad y está a pocos minutos del prestigioso colegio
francés de Madrid.

lucasfox.es/go/madr2968

Terraza, Piscina, Jardín, Ascensor,
Techos altos, Parqué, Luz natural,
Aparcamiento, Vestidor, Trastero,
Renovado, Lavadero, Exterior,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.
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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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	Espectacular ático dúplex muy luminoso completamente renovado con un estilo moderno y materiales de la mejor calidad, en alquiler.

