
REF. MAD38688

1.150.000 € Piso - En venta
Piso en excelentes condiciones de 7 dormitorios en venta en Moncloa / Argüelles
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Moncloa / Argüelles »  28008

7
Dormitorios  

7
Baños  

199m²
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

Fantástico piso de 199 m² con 7 dormitorios con baño en
venta en una de las zonas más céntricas de Madrid, al
lado de Plaza España. Se vende con opción de gestión
integral.

Lucas Fox presenta en venta esta vivienda para inversión, totalmente reformada.
Dispone de un total de siete dormitorios con baño y vestidor, incluso uno de ellos
con patio privado. El piso se entrega reformado íntegramente, a estrenar.

Los dormitorios están equipados con cama de 135 cm con colchón de última
generación, buena ventilación, aire acondicionado, calefacción, wifi, juego de toallas
y sábanas, almohadas y edredón nórdico. Vienen totalmente equipados y listos para
alquilar.

Las zonas comunes incluyen una cocina con mesa de comedor, microondas, neveras y
lavavajillas. Cada dormitorio cuenta con una taquilla en la zona de cocina para poder
guardar sus utensilios, por lo que se otorga mucha importancia a la higiene al no
compartir dichos elementos con el resto de los inquilinos. Las zonas comunes
también ofrecen un área de lavandería equipada con lavadora y secadora. Sin duda,
una buena oportunidad de invertir sobre un modelo de negocio con gran potencial de
rentabilidad.

lucasfox.es/go/mad38688

Ascensor, Techos altos,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Cocina equipada,
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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	Fantástico piso de 199 m² con 7 dormitorios con baño en venta en una de las zonas más céntricas de Madrid, al lado de Plaza España. Se vende con opción de gestión integral.

