
ALQUILADO/A

REF. MADR7180

2.000 € al mes Piso - Alquilado/a
Excelente piso de 1 dormitorio en alquiler en Chamberí-Almagro, al lado del IE
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Chamberí »  Almagro »  28003

1
Dormitorios  

1
Baños  

87m²
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

Elegante vivienda de 1 dormitorio en alquiler amueblada
en una promoción de obra nueva con gimnasio
comunitario, jacuzzi, sauna y aparcamiento, en el distrito
de Chamberí-Almagro.

Esta vivienda forma parte de una promoción de obra nueva recién terminada con
materiales y acabados de la mejor calidad, además ofrece zonas comunitarias
exclusivas como un jacuzzi, sauna, gimnasio y aparcamiento. El estilo del edificio es
de carácter clásico pero la vivienda consta de unos interiores contemporáneos y un
mobiliario exquisito.

Accedemos al recibidor que divide el salón y la cocina semi-abierta. A continuación
encontramos el dormitorio de orientación exterior con vestidor y baño privado.

El edificio está situado en una de las zonas residenciales más demandadas de
Madrid, en la calle José Abascal, en el corazón del distrito de Chamberí-Almagro. Esta
ubicación excepcional sitúa a los residentes en el centro financiero y cultural de
Madrid, justo al lado de una de las avenidas más chic de la ciudad, Paseo de la
Castellana, el Corte Inglés de Nuevos Ministros y hoteles de lujo, restaurantes,
empresas de renombre y clínicas privadas del distrito de Salamanca. A pocos metros
del prestigioso IE (uno de los colegios de negocios líderes en el mundo), cerca del
distrito financiero AZCA y la zona de Salamanca.

Ideal para ejecutivos y estudiantes del IE.

lucasfox.es/go/madr7180

Spa, Jacuzzi, Servicio de conserjería,
Gimnasio, Garaje privado, Ascensor,
Parqué, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Obra nueva, Lavadero,
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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