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Piso recién reformado de 2 dormitorios en venta en Argüelles, Madrid
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DESCRIPCIÓN

Piso con reforma de diseño y licencia turística, con 2
dormitorios en venta en la zona Argüelles, junto al parque
del Oeste, Madrid.

Lucas Fox presenta esta distinguida vivienda tipo dúplex, sorprende por su gran
luminosidad, con acceso independiente y con licencia turística concedida; una
oportunidad única.

La vivienda se presenta completamente reformada, con un estilo único, que combina
lo moderno y tradicional con un diseño personalizado. Se sitúa en una finca en
esquina, de 1940, con aspecto tradicional, rehabilitada y ubicada entre el
intercambiador de Príncipe Pio y el parque del Oeste.

La vivienda dispone de dos entradas, una directa desde la calle, donde accedemos al
gran salón y la otra por el portal de la finca, que nos lleva a la cocina independiente,
completamente equipada con electrodomésticos de alta gama y un espacio de
comedor. Además del salón y la cocina, en la primera planta de este dúplex
encontramos el dormitorio principal con vestidor y el baño en suite.

Desde el salón bajamos por unas escaleras de diseño, que nos llevan al segundo
dormitorio con su baño en suite.

Al estar en esquina, esta vivienda tiene ventanas que rodean toda la vivienda y que
dan a dos calles, para disfrutar de las mejores orientaciones, suroeste y sureste, y
que le aportan muchísima luz natural a este piso. Además, como carece de finca en
frente, tiene sol directo durante todo el día.

La vivienda cuenta con calefacción de gas natural en todas las estancias a excepción
del baño principal, que cuenta con suelo radiante. Por su gran potencial de
rentabilidad, es ideal para inversores.

La zona es ideal, no solo por su excelente comunicación, con la estación de Príncipe
Pío a pocos metros, sino también por estar rodeada de sitios icónicos y de referencia
de la capital: El Templo de Debod junto al parque del Oeste, donde se aprecian los
mejores atardeceres; la nueva Plaza España, con todo lo que nos ofrece, como
espacios para el deporte, terrazas y jardines, entre otros.

No dude en contactarnos para obtener más información y organizar una visita.

lucasfox.es/go/mad38677

Techos altos, Parqué, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante , Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Armarios empotrados
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Se le informa al comprador que, en la Comunidad de Madrid, la compra de una
vivienda conlleva un incremento del precio de entre un 7 % y un 11 % en concepto de
impuestos y gastos adicionales.

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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