Piso en venta en Madrid Capital
Ref: VE21524AB
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid Capital (28007)
Calle:

Datos
Tipología Piso
Superﬁcie 150 m2
Habitaciones 3
Baños 2

INMUEBLE NO DISPONIBLE

Descripción
Excelente vivienda con ascensor, de aproximadamente 150 m2, 3
habitaciones dobles (la de matrimonio de 18 m2), salón independiente de
más de 27 m2, confortable y diáfano, solado en parquet, con terraza de 15
m2 cerrada en climalit, amplia cocina de casi 8 m2, reformada con
muebles lacados en blanco y encimera de granito en ambos frentes, y
solada en gres porcelánico. Esta estupenda cocina, también dispone de
terraza de más de 5 m2 y cómodo oﬃce de casi 6 m2. Todas estas
características diferenciales que deﬁnen la vivienda, se completan con un
distribuidor, un aseo, dos amplios baños reformados (uno de ellos tipo
suite), calefacción central, carpintería exterior con climalit y armarios
empotrados, que unidos a su inmejorable situación, con vistas al Parque
del Retiro, garantizan una óptima calidad de vida. Además, es una vivienda
que ofrece muchas posibilidades, debido a su gran versatilidad, ser exterior
y muy soleada, lo que la convierte en una vivienda realmente interesante.
¡Disfrute de la comodidad, tranquilidad más absoluta y la mejor calidad de
vida posible reunidas en una vivienda especial, ubicada en un entorno
privilegiado y excepcional que le proporciona su cercanía al Parque del
Retiro, dotada de las mejores comunicaciones y servicios, unidas a la
elegancia innata de sus alrededores y a las ventajas que ofrece el estar
muy próxima al centro de Madrid, y todo ello, sin renunciar a una excelente
relación calidad-precio. No deje pasar la ocasión, y aproveche esta
oportunidad de adquirir una vivienda única, donde el tiempo se detiene, en
una de las zonas más demandadas y emblemáticas de Madrid, y al mejor
precio (725.000 ?). Posibilidad de plaza de garaje por 35.000 ? más. Una
vivienda por y para siempre. Los suyos se lo agradecerán. ¡Compruébelo
usted mismo!

Escanea para más info

