
VENDIDO

REF. SERRANOANGUITA

New development - Vendido
Edificio histórico completamente remodelado en Serrano Anguita
9 apartamentos de 2 y 3 dormitorios y un loft en venta en un edificio histórico renovado en el centro de Madrid.

Q2 2018
Finalización
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DESCRIPCIÓN

Fantástica oportunidad para adquirir una propiedad
completamente nueva en un edificio histórico renovado
en una tranquila calle en el corazón de la capital
española.

Fantástica promoción de obra nueva que ofrece 9 apartamentos de 2 y 3 dormitorios
y un loft en un edificio con una fachada histórica renovada e interiores modernos
completamente nuevos. Las propiedades gozan de vistas a la calle arbolada, rodeada
de edificios históricos.

Las propiedades tipo A ofrecen 2 dormitorios con cuartos de baño privados, una zona
de estar y un comedor y una cocina con lavadero, mientras que las propiedades tipo
B tienen 3 dormitorios con cuartos de baño privados, todos con acceso a la terraza. 

Las cocinas están equipadas con electrodomésticos Bosch. El edificio tiene un patio
con un jardín comunitario y todas las propiedades cuentan con aparcamiento y
trastero en el mismo edificio.

Este tipo de propiedad está en una zona muy codiciada y ofrece una buena
rentabilidad de alquiler (4-6 %). La fecha de entrega está prevista para verano del
2017.

lucasfox.es/go/serranoanguita

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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