Piso en venta
Piso en venta en Chamberi, Madrid, Madrid

Piso en venta en Chamberi, Madrid, Madrid
Dormitorios: 4
Aseos: 3
Metros construidos: 184

Descripción
Calle Zurbano, a unos 100 metros del Paseo de la Castellana y
metro Gregorio Marañón. Piso con reforma de lujo. 2 puertas de
acceso. Exterior con 6 ventanales a la calle Zurbano. Muy
luminoso. Calefacción y agua caliente centrales.
Para visitas o aclaraciones enviar un mensaje a través del
anuncio, indicando su email y teléfono y le responderé a la mayor
brevedad.
DISTRIBUCIÓN DE LA VIVIENDA:
1. - Amplia entrada con armario de cortesía.
2. - Salón-biblioteca, comedor y terraza cubierta exteriores en tres
ambientes distintos que suman 45 metros.
3. - Cocina a patio de 15 metros con puerta de acceso
independiente. Cuenta con zona de tendedero cubierto.
4. - Dormitorio principal exterior de 25 metros, con baño en suite y
gran armario empotrado. El baño cuenta con ventana, mueble de
lavabo con dos senos, ducha y radiador toallero.
5. - Dos dormitorios secundarios a patio luminoso con armarios
empotrados y orientación este.
6. - Baño para uso de los dos dormitorios secundarios con
ventana y bañera.
7. - Dormitorio de servicio con baño incorporado y plato de ducha.
DETALLES DEL PISO:
- Calefacción y agua caliente centrales por gas ciudad incluidos
en los gastos de comunidad.
- Aire acondicionado por splits en salón, cocina y tres
habitaciones.
- Ventanas de aluminio y cristales para aislamiento térmico,
acústico y oscilovatientes.
- Carpintería interior: puertas, armarios, estantería del salón,
muebles de la cocina y el baño en blanco lacado de la marca
GUNNI-TRENTINO.
- Pintura lisa.
- Suelo de tarima de madera maciza.
- Puerta acorazada.
- Tiene un total de 13 cuerpos de armario de gran capacidad.
DETALLES DE LA FINCA:
- 2 vecinos por planta y sólo 17 vecinos.
- Conserje.
- Ascensor y montacargas.
- ITE favorable EN 2011. Próxima ITE en 2021.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Chamberi

1.100.000,00 €
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