Piso en alquiler
Piso en alquiler en Retiro, Madrid, Madrid

Piso en alquiler en Retiro, Madrid, Madrid
Dormitorios: 2
Aseos: 2
Metros construidos: 149
Metros útiles: 118

Descripción
Piso parcialmente mueblado con plaza de garaje situado a
escasos metros del Parque de El Retiro, muy luminoso y recién
reformado con grandes calidades. Incluido en el precio gastos de
agua fría, caliente y calefacción central. Portero físico de 10 a 13
h y de 17.30 a 20.30 horas. Vigilante de parking 24 h.
Esta vivienda cuenta con dos entradas una de servicio, que
accede directamente a la cocina, y la entrada principal en la que
encontramos un bonito recibidor que distribuye la vivienda en sus
diferentes espacios: cocina, salón y zona de dormitorios.
La cocina con terraza tendedero y zona de office, está totalmente
amueblada, con muebles de gran calidad, encimeras de silestone
y electrodomésticos: horno, vitrocerámica Balay, campana,
frigorífico LG americano, lavavajillas, lavadora, secadora Bosch,
televisor LG, horno-tostador pequeño.
Gran salón comedor muy luminoso y espacioso con mesa
redonda para 4 comensales o más, sofá con chaise longue y puf.
Desde el recibidor también se accede a un baño completo con
doble seno y ducha que hace las veces de aseo de cortesía.
A la zona de dormitorios se accede por un distribuidor con 2
armarios empotrados que flanquean la entrada al baño. A la
derecha un gran dormitorio principal de buen tamaño con cama
de matrimonio y armarios empotrados y vestidos. Y la la izquierda
otro dormitorio doble de buen tamaño con 2 ambientes y gran
espacio de armarios empotrados vestidos.
Este apartamento es exterior a patio de manzana, no a la calle 12
de Octubre, lo que hace de este piso más silencioso y tranquilo.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Retiro

2.350,00 €
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