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

referencia: 1837-AA
tipo inmueble: piso
operación: alquiler
precio: 2.380 €
estado: Buen estado

dirección:
Nº: Eplanta: 1
población: Madrid
provincia: Madrid
cod. postal: 28004
zona: CENTRO JUSTICIA Fernando VI

En trámite

m² construidos:
útiles:
metros de parcela:
m² terraza:
dormitorios:
baños:
aseos:

103
86
0
0
1
2
0

ascensor:
piscina:
garajes:
terraza(s):
trastero:
zonas verdes:
patio:

si
no
0
0
no
si
no

armarios:

1

amueblado:

si

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
orientación:
antigüedad:
exterior/interior:
gastos de
comunidad/mes:

tarima
individual

exterior
0

descripción:
Estupendo apartamento duplex amueblado en el edificio La Marca.
Superficie 86m2, compuesto de un dormitorio, 2 baños con ducha, salón-comedor con cocina integrada y totalmente equipada.
La habitación de matrimonio cuenta con una cama de 1,60 por 1,90 metros y un sofa-cama de 160 por 190 metros. Totalmente
equipado con sábanas, toallas, menaje de cocina, vajilla, lavavajullas, cubiertos, microondas, frigorífico, lavadora-secadora,
aire acondicionado, TV digital de pago y Wifi incluido así como los suministros de electricidad y agua.
El apartamento está ubicado en un edificio emblemático de la ciudad. Completamente restaurado y rehabilitado en 2018.
El singular edificio La Marca fue construido en 1902 para albergar una fábrica de carruajes. Actualmente, se encuentra
protegido por ser un ejemplo de la arquitectura industrial de la época. El Barrio de Justicia es conocido por sus posibilidades de
ocio. Próximo al eje de museos de Prado-Recoletos, el principal centro cultural de Madrid, el turista podrá conocer y admirar
los tres museos más emblemáticos de la ciudad: el Prado, El Thyssen y el Reina Sofía. En la misma calle de Fernando VI se
pude disfrutar de una amplia variedad de tiendas de moda, pero si el visitante quiere más, a pocos metros se encuentran las
principales vías comerciales como Hortaleza, Gran Vía o Fuencarral. Una experiencia para los amantes de las compras. En las
inmediaciones del apartamento hay una amplia propuesta de restauración, multitud de restaurantes, cafés y bares. Los
principales teatros de la capital, para disfrutar de los últimos espectáculos y musicales, están a un paso de los apartamentos.
La posibilidad de ver cualquiera de las representaciones, sin duda, suponen un aliciente para el visitante. Por otro lado, es
relevante mencionar la facilidad con la que se puede acceder al trasporte público tanto a los autobuses urbanos como al Metro.
Las estaciones de Alonso Martínez y Chueca están a menos de cinco minutos andando, lo que permite al visitante moverse
cómodamente y conocer otras áreas menos céntricas de Madrid. Estaciones de Metro cercanas: Chueca (Línea 5) / Alonso
Martínez (Líneas 2, 5 y 10) / Recoletos (Líneas C1, C2, C10, Regional)

