Piso en alquiler
Piso en alquiler en Centro, Madrid, Madrid

Piso en alquiler en Centro, Madrid, Madrid
Dormitorios: 2
Aseos: 2
Metros construidos: 137

Descripción
***ESPECTACULAR VIVIENDA DE LUJO JUNTO AL PALACIO
REAL DE 137 M2 TOTALMENTE REFORMADA, AMUEBLADA Y
EQUIPADA CON ALTAS CALIDADES Y BUEN GUSTO, CON 2
DORMITORIOS, 2 BAÑOS, AMPLIO SALÓN EXTERIOR Y
COCINA CON COMEDOR***
Situación: Plaza de la Marina Española, en el corazón de Madrid,
entre el Palacio Real y la Plaza de España.
Un amplio recibidor con armario, por un lado, da paso al acogedor
salón con dos grandes ventanales, chimenea de bioetanol y
mobiliario confortable. Y de otro lado, pasamos a una moderna
cocina con isla, totalmente equipada y abierta al comedor
decorado con una gran mesa cuadrada de diseño.
Desde un pasillo distribuidor accedemos al dormitorio principal
con un vestidor de gran capacidad, un espectacular cuarto de
baño con ducha, y al fondo el segundo dormitorio, con aseo.
Toda la vivienda tiene suelo de madera, excepto los baños. Los
techos son altos, las paredes lisas y con elegantes molduras.
Dispone de luces led regulables. Instalación de fibra óptica en
toda la casa.
Es una finca con edificación de muros gruesos que dota a la casa
de un aislamiento óptimo.
Ventanas oscilobatientes, calefacción central por Biomasa. Agua
caliente por termo eléctrico de 100 litros.
La zona es de alta seguridad al estar el Senado cerca, y dispone
de videoportero y puerta de seguridad.
La zona es histórica y turística por excelencia, pertenece al
distrito Centro, es uno de los lugares imperdibles de la ciudad.
Tradición en sus calles y comercios, es la zona más antigua de
Madrid y su núcleo principal.
Visitar el Palacio Real o la Catedral de la Almudena, dar una
vuelta por la Plaza Mayor o perderse en alguno de los barrios de
moda, son solo un ejemplo de los planes que puedes hacer en el
centro de Madrid.
Las comunicaciones son excelentes, cerca del metro Plaza de
España, Opera o Santo Domingo. Gran número de autobuses.
Zona dotada de todos los servicios, colegios, sanidad, tiendas de
todo tipo.
Gran oferta de ocio, cultura y restauración.
Pero podemos enseñártela. ¡Llámame!

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Centro

2.000,00 €
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