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DESCRIPCIÓN

Vivienda recién reformada y completamente equipada, de
2 dormitorios y 2 baños, en venta en el barrio de Lista,
distrito de Salamanca, Madrid.
Lucas Fox ofrece este luminoso piso, recién reformado, que se entregará
completamente amueblado, equipado y a estrenar, ubicado en una finca de 1939, con
servicio de conserje.
La distribución ofrece dos dormitorios, dos baños, un salón y la cocina abierta. El
piso ofrece los mejores acabados, con una decoración que combina la madera
natural y el ladrillo visto.
La vivienda, que se encuentra en una tercera planta, cuenta en su parte exterior con
dos huecos a calle, con orientación oeste. La calefacción de la vivienda es a gas
individual y la vivienda dispone de aire acondicionado por split.
El piso se sitúa en la parte este del barrio Lista, distrito de Salamanca, entre la plaza
del Marqués de Salamanca y el parque María Eva Duarte de Perón. Está muy bien
comunicado y cuenta con todos los servicios a su alrededor, tiendas, restaurantes y
otros comercios.
Para más información y organizar una visita, no dude en contactarnos.
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lucasfox.es/go/mad35292
Ascensor, Parqué, Luz natural, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Exterior,
Cocina equipada,
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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