
ALQUILADO/A

REF. MADR4003

5.500 € al mes Piso - Alquilado/a
Apartamento de 440 m² y 5 dormitorios en alquiler en Arguelles, Madrid
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Moncloa / Argüelles »  28008

5
Dormitorios  

5
Baños  

438m²
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

Precioso apartamento de 440 m² y 5 dormitorios en
alquiler en el distrito de Arguelles, con fantásticas vistas
al Parque de Oeste.

Esta vivienda, que se encuentra en una calle ancha con muchas tiendas locales, tiene
espaciosas habitaciones y abundante luz natural. Se ubica en el barrio madrileño de
Arguelles y está en la tercera planta de un edificio que goza de conserje y una
entrada muy elegante.

Conserva un estilo clásico con espacios abiertos y uno de sus puntos fuertes es el
parqué, con elegantes detalles rosas en el salón, la sala de estar y el comedor.

La vivienda, que tiene forma de H, se encuentra en la tercera planta y goza de acceso
directo desde el ascensor, ya que solo hay una vivienda por planta. Entramos al
apartamento por un amplio recibidor que nos lleva al salón, que está a la izquierda, y
a una sala de estar más pequeña con una agradable chimenea. Las 2 habitaciones
tienen acceso a un balcón grande con suficiente espacio para una mesa y un par de
sillas, donde podrá tomar el té mientras disfruta de las vistas al parque.

El salón tiene acceso al dormitorio principal, que es muy grande y cuenta con
vestidor y cuarto de baño privado. Delante del salón hay un amplio comedor que
conecta el salón con el resto de habitaciones. También hay acceso a un recibidor
secundario donde encontramos los otros 4 dormitorios, uno con cuarto de baño
privado, y la cocina, con una entrada y una zona aparte para el servicio. La precio
incluye 2 plazas de aparcamiento en el mismo edifico.

La vivienda ideal para una familia con mucha vida social.

lucasfox.es/go/madr4003

Servicio de conserjería, Ascensor,
Techos altos, Suelos de mármol, Parqué,
Luz natural, Características de época,
Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Montacargas, Lavadero, Interior,
Exterior, Entrada de servicio, Chimenea,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, 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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