Madrid Inmuebles
CALLE SATURNO 1 - ATICO
Pozuelo de Alarcón
phone: 638738868
e-mail: info@madridinmuebles.es

reference: 1106-MAD-5022
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 1.950.000 €
condition: Para reformar

address:
Nº: floor: 0
town: Madrid
province: Madrid
postal code: 28008
zone: MONCLOA-ARGÜELLES

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

450
0
0
0
5
5
0
0

In process
elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

yes
no
1
1
no
no
no
no

floor:
air conditioner:
split
hot water:
fuel:
orientation:
east
antiquity:
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
MADRID INMUEBLES comercializa maravilloso piso en calle Marqués de Urquijo esquina con Paseo del Pintor Rosales con
estupendas vistas sobre el Parque del Oeste, el Teleférico, Paseo Pintor Rosales y Marqués de Urquijo.
La vivienda pertenece a una finca exclusivista con solo ocho vecinos, estilo clásico con un portal señorial muy elegante con
solo un piso por planta.
382m²+97m²que le corresponde de las zonas comunes, dispone de dos entradas, una principal y otra de servicio que viene
directamente del garaje con ascensor las dos entradas. dos trasteros de 12m² cada uno y plaza de garaje, una teraza de 7m.
se necesita reforma para vivienda, actualmente es oficina.
La vivienda se sitúa en uno de los parajes más bellos de la ciudad de Madrid, junto al Parque del Oeste y ubicada en una
arteria principal de Argüelles.
Barrio lleno de vida y estilo perteneciente al distrito de Moncloa, se posiciona como uno de los mejores de la capital. Podemos
relajarnos en cualquiera de sus terracitas y dar agradables paseos por el parque del oeste. Cuenta con excelentes
comunicaciones (bus, metro, intercambiador de Moncloa, carreteras como la a-6, m-30.. . ). Está cerca de la Gran Vía,
Princesa, y de lugares tan turísticos como las Plaza de España y de Oriente cuenta con lugares de ocio, restaurantes,
comercios, colegios, universidades, tranquilidad y vida unidos.

