Atico Madrid
Plaza de las Cortes, 4
Madrid
phone: 917262180
e-mail: info@aticomadrid.net

reference: 1824-A
property type: flat
sale/rent: for rent
price: 3.800 €
condition: reformed

address:
Nº: floor: 6
town: Madrid
province: Madrid
postal code: 28010
zone: CHAMBERI ALMAGRO Castellana

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

220
200
0
10
4
3
0
6

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

In process
yes
no
1
1
no
no
no
no

floor:
parquet
air conditioner:
hot water:
centralized
fuel:
orientation:
west
antiquity:
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
Piso de lujo reformado a ESTRENAR situado en Almagro, calle Monte Esquinza, barrio de Chamberí, uno de los barrios mas
emblemáticos de Madrid, y dentro de este barrio en la mejor zona del mismo. A un paso del Paseo de la Castellana, con todas
las comunicaciones a pocos metros, autobuses, metro etc.
El piso es muy luminoso, exterior a la calle Monte Esquinza,
El salón tiene chimenea y acceso a la terraza, tanto el salón como el dormitorio principal dan a al calle.
Sin ruido gracias al tratamiento especial de las ventanas, con doble acristalamiento, y ademas con un sistema que impide que
pase el calor del sol pero no luz, lo que es muy de tener en cuenta ya que la orientación es Oeste.
Consta de todos modos de aparatos de aire acondicionado en salón y dormitorio principal.
Tiene un amplio salón-comedor con acceso desde el pasillo y desde la entrada.
El dormitorio principal en suite muy amplio con un vestidor con armarios empotrados y además en el propio dormitorio una de
las paredes son armarios empotrados.
El baño con dos lavabos y ducha.
2 dormitorios que dan a patio pero muy luminosos con buenos armarios empotrados.
Baño en el pasillo con ducha.
Zona de servicio con el office, cocina, dormitorio de servicio y baño de servicio con ducha.
La cocina consta de mobiliario con muebles altos y bajos.
Placa vitrocerámica, horno y microondas empotrados.
No se alquila con lavadora, lavavajillas y nevera.
Aire acondicionado
Calefacción central
Suelos de madera
Puerta blindada de acceso principal y de servicio.
Plaza de garaje opcional en el garaje situado al lado de la vivienda
Se puede contratar abonos mensuales y el precio es de 235€/mes.

