REF. CHAMBERI-APARTMENTS

Precio desde €892,754 Obra nueva

Chamberí Apartments
Promoción de obra nueva con preciosos pisos y áticos de 1-2 dormitorios en venta en Chamberí

Q1 2020

6

2.0

125m²

3.23%

Finalización
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Dormitorios
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Rentabilidad de hasta
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DESCRIPCIÓN

lucasfox.es/go/chamberi-apartments

Promoción de obra nueva con elegantes pisos y áticos de
1-2 dormitorios en venta en un edificio de época recién
restaurado en el corazón de Madrid.
Esta magnífica promoción de obra nueva con pisos de 1-2 dormitorios se sitúa en el
moderno barrio de Chamberí, a pocos pasos de los restaurantes de moda y la Gran
Vía, la calle comercial más grande de Madrid.
Esta espectacular promoción, diseñada por Molior Arquitectura, dispone de 11
viviendas modernas en el corazón de Madrid, en un edificio de época con una
preciosa fachada de principios del siglo XX.
Todas las viviendas cuentan con acabados y materiales de las mejores calidades y
ofrece balcones con vistas a una calle arbolada y, en el caso de las terrazas de los
áticos, vistas especialmente impresionantes de Madrid.
Además de ser unas viviendas muy envidiables, estas propiedades serían ideales
para inversores gracias a su diseño moderno y su fantástica ubicación en el corazón
de Madrid.
Aspectos destacados
Ubicación estratégica en el centro de Madrid
Edificio de época emblemático
Viviendas de 1-2 dormitorios con balcones
Acabados de alta gama
3 áticos con terrazas y excelentes vistas a la ciudad
Excelente potencial de inversión
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UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo

Estado

Planta

Distribución

Dimensiones

Rendimiento

Piso

€892,754

Planta 2

2 Dormitorios 3 Baños

125m²

3.23%

Piso

€942,454

Planta 2

2 Dormitorios 3 Baños

132m²

3.12%

Piso

€968,198

Planta 3

2 Dormitorios 3 Baños

125m²

3.07%

Piso

€1,022,098

Planta 3

2 Dormitorios 3 Baños

132m²

2.96%

Piso

€1,018,494

Planta 4

2 Dormitorios 3 Baños

125m²

2.95%

Piso

€1,075,194

Planta 4

2 Dormitorios 3 Baños

132m²

2.85%

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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