
ALQUILADO/A

REF. MADR3110

Precio a consultar Piso - Alquilado/a
Excelentes apartamentos de 1-3 dormitorios en alquiler en calle Sagasta
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Justicia »  28004

2
Dormitorios  

2
Baños  

125m²
Plano
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DESCRIPCIÓN

Amplia gama de apartamentos de 1-3 dormitorios en
alquiler en un emblemático edificio del siglo XIX en
Chamberí, Madrid.

Encontramos esta excelente gama de apartamentos de 1-3 dormitorios en un
emblemático edificio del siglo XIX de la calle Sagasta. La promoción consta de 22
apartamentos en total, de entre uno y tres dormitorios, y de entre 57 m² y 230 m²,
según las necesidades de los clientes. Todos los apartamentos son únicos y tienen su
propia personalidad y encanto, con lo que los clientes podrán escoger el
apartamento que más se adapte a sus necesidades.

Aunque la elegante fachada ya da una pista de la naturaleza modernista del edificio,
hasta llegar a la entrada no vemos el 'art nouveau' parisino: el pasillo de entrada y
las escaleras están decorados con yesería pintada, elegante y preciosa a la vez. Los
apartamentos también conservan toques modernistas y están formados por un gran
salón, la cocina, los dormitorios y los cuartos de baño. Se han decorado
cuidadosamente y se han usado distintos muebles y tejidos, que hacen que cada
propiedad sea única. Desde la primera planta hasta la cuarta, encontramos 5 tipos de
apartamentos, mientras que los áticos se encuentran en la sexta planta.

Los apartamentos se encuentran en una zona de mucho interés arquitectónico de
Madrid, con abundantes edificios modernistas y neogóticos. Además, están entre las
paradas de metro de Tribunal, Alonso Martínez y Bilbao.

       Servicios, equipamiento e instalaciones incluidos en el precio:

Check-in y check-out personalizado
Portero físico
Conexión a Internet WIFI
Aire acondicionado y calefacción
Uso del gimnasio del edificio
Una hora de limpieza semanal
Hasta 200 euros de gasto de luz, agua y gas

       Otros servicios que se podrían contratar:

Servicio de gestión para recogida de clientes en aeropuerto
Limpieza adicional de la vivienda
Doble juego de sábanas y toallas

lucasfox.es/go/madr3110

Terraza, Servicio de conserjería, Gimnasio,
Ascensor, Techos altos, Suelos hidráulicos,
Suelos de mármol, Propiedad de época,
Parqué, Luz natural,
Características de época,
Edificio modernista,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Seguridad, Montacargas, Licencia Turística,
Lavadero, Exterior,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado

Periodo de alquiler mínimo: 3 meses.
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Menaje de cocina completo
Juego completo de pequeño electrodoméstico
Electrodomésticos de alta gama integrados
Entrenador personal
Personal shopper
Compra de bienvenida
Tintorería
Alquiler de bicicletas
Alquiler de coches Mercedes Benz

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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