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

reference: 850-MAD-3020
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 1.300.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: DERECHAfloor: 6
town: Madrid
province: Madrid
postal code: 28003
zone: MADRID

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

In process
221
192
0
0
5
3
0
0

lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

yes
no
0
1
yes
no
no
no

floor:
scaffold
air conditioner:
split
hot water:
centralized
fuel:
gasoil
orientation:
northwest
antiquity:
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
MADRID INMUEBLES presenta esta maravillosa vivienda totalmente al exterior con mucha luz.
La vivienda costa de 4 dormitorios principales más 1 dormitorio de servicio que cuenta con baño privado.
Trastero. Posibilidad de plaza de garaje opcional.
La vivienda pertenece a un edificio representativo con portero físico y portal muy amplio y elegante.
La vivienda se distribuye en 221m2 construidos con la siguiente distribución:
Un gran hall de bienvenida que da paso a un amplio salón independiente, gran comedor y amplio despacho. Estas tres zonas
están separadas por unas maravillosas puertas correderas.
Todas estas estancias tienen grandes ventanales y salida a una terraza.
Tiene 4 grandes dormitorios, 2 baños completos.
La habitación de servicio es amplia, exterior y con baño completo. Está anexo a la cocina.
Una gran cocina con salida a un tendedero que da a un patio interior.
Localización:
Formado por los barrios de Trafalgar, Arapiles, Gaztambide, Vallehermoso, Ríos Rosas y Almagro, el distrito de Chamberí fue
zona de residencia de buena parte de la aristocracia de los siglos XIX y XX.
Chamberí alberga el Museo Sorolla y el Museo Geominero. El primero está situado en la casa donde vivió el pintor valenciano
y, al margen de la exposición de sus cuadros, una visita a sus instalaciones permite disfrutar de sus valiosas colecciones de
esculturas, muebles y cerámicas, así como de su fantástico jardín.
No muy lejos se encuentra Andén Cero - Estación de Chamberí, una antigua estación de metro, cerrada en 1969, y que se ha
rehabilitado para convertirla en un centro de interpretación del Metro de Madrid. Nos permite remontarnos al Madrid de 1919,
año en el que se inauguró la primera línea del metropolitano que cruzaba el centro de la ciudad desde Cuatro Caminos hasta
Gran Vía.
Está comunicada perfectamente por numerosas líneas de autobuses y metro. Muy cerca de la Ciudad Universitaria.
MADRID INMUEBLES
Estamos posicionados en los principales buscadores inmobiliarios.
Garantizamos un trato personalizado en la gestión de las viviendas que comercializamos.
Asesoramos a compradores y vendedores de una forma transparente, sostenible, ética y responsable.
Contamos con plataforma propia para la gestión de los inmuebles que disponemos.
Realizamos análisis de mercado y competencia para llegar a cumplir los objetivos de nuestros clientes a la mayor brevedad
posible.
Llámanos y te ayudaremos a encontrar la casa de tus sueños. Las mejores opciones de inversión para rentabilizar tu dinero.
En Idealista sólo podrá ver algunos de nuestros inmuebles, entre en nuestra web y conozca toda nuestra oferta.

