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DESCRIPCIÓN

Estudio exterior de obra nueva con dos balcones y
dormitorio separado de la cocina en venta en Almagro,
Madrid.
Lucas Fox presenta este bonito y cómodo estudio de obra nueva ubicado en el barrio
de Almagro en una de las zonas de mayor demanda de la capital española.
Al entrar, nos encontramos la cocina con una zona de estar en la que se encuentra un
balcón que permite la entrada de abundante luz natural. Al lado de esta zona, se
encuentra un dormitorio abierto con balcón y un baño, que se encuentra separado
por la pared de la cocina.
Esta vivienda viene con todas las comodidades modernas, como la cocina Bulthaup,
los electrodomésticos Neff e incluye los últimos avances en sostenibilidad y
domótica.
El edificio de obra nueva cuenta con aparcamiento para bicicletas, cold storage
ubicado en la planta baja en el que podrás recibir tus pedidos de forma cómoda sin
necesidad de estar en casa y un gimnasio completamente equipado que contribuye a
una vida saludable.
Ideal como inversión o como segunda residencia en Madrid, en una zona en auge y
desarrollo constante.
Las fotos publicadas pudieran no coincidir con la propiedad disponible, ya que hay
diferentes tipologías.
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Servicio de conserjería, Ascensor,
Luz natural, Parqué, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Obra nueva,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor
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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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