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

Piso en venta en Chamberi, Madrid, Madrid
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 111

Descripción
Fantástica vivienda exterior a dos calles, y reformada de 111 m2
construidos, a 100 metros de Santa Engracia. Esta situado en uno
de los mejores barrios de Madrid por excelencia, a 3 minutos
andando del metro iglesia y canal, muy próximo a Quevedo. La
vivienda se encuentra en el barrio mas demandado de Madrid a
pocos metros de las arterias principales como Santa engracia,
Jose Abascal y Ponzano.
La vivienda esta lista para entrar a vivir, consta de 3 dormitorios,
dos de ellos dobles y uno individual. Dos baños completos uno
con bañera y otro con ducha. La habitación principal es en suite y
exterior con armarios empotrados.
Cocina abierta al salón lo que le da amplitud y comodidad.
Finca con dos ascensores (ascensor y montacargas directo a la
vivienda) uno de ellos sin barreras arquitectónicas en su acceso.
Cocina totalmente equipada y con acceso a patio de uso y
disfrute. Cerramientos de aluminio y climalit, aire acondicionado
en toda la casa, calefacción individual y suelos de madera.
La vivienda dispone una inmejorable ubicacion, ademas de
situarse en una calle tranquila tanto la parte de delante como la
parte de atrás de la casa. Y se encuentra en una de las mejores
zonas de Madrid, en el distrito de Chamberí, próxima al Mercado
de Chamberí, muy cerca de varias líneas de metro, buses,
restaurantes, museos, colegios, espacios de ocio, la Plaza
Olavide y Quevedo. En las cercanías podemos encontrar varios
de los mejores restaurantes de Madrid, así como museos y todo
tipo de servicios, ocio, supermercados, centros deportivos y
colegios.
El barrio y sus alrededores están considerados como una zona
de las más elegantes de Madrid ya que en sus arboladas calles
se encuentran algunas de las viviendas más lujosas y señoriales
de la ciudad. Numerosos palacetes, embajadas, galerías de arte y
centros culturales conforman este elegante eje de la capital. Zona
muy acogedora y tranquila donde se encuentran algunos de los
establecimientos hosteleros más conocidos de Madrid. La zona
dispone de una gran oferta educativa, con colegios concertados y
privados. Además es un área con mucho encanto para ir de
compras.
Dada su excelente ubicación está rodeada de todos los servicios
y comunicaciones a escasos metros, metro, autobuses.
A 20 minutos de la M-30 y A-6.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Chamberi

540.000,00 €
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