Piso en venta
Piso en venta en Chamartín, Madrid, Madrid

Piso en venta en Chamartín, Madrid, Madrid
Dormitorios: 1
Aseos: 1
Metros construidos: 78
Metros útiles: 77

Descripción
Ponemos a su disposición un fabuloso piso de 88m2 construidos
en el barrio de Hispanoamérica, en una tranquila calle a pocos
metros de Alberto Alcocer.
La vivienda que inicialmente tenía dos dormitorios (ver plano en
las imágenes del anuncio), fue recientemente reformada con las
mejores calidades y consta de un imponente salón, una moderna
cocina con mesa de comedor, un amplio dormitorio con vestidor y
un cuarto de baño completo.
El piso tiene bomba de frío/calor en el salón, calefacción central e
incluido en el precio de venta 1 cuarto trastero y 2 plazas de
garaje.
La vivienda tiene una ubicación excelente y estratégica, ya que
nos encontramos en una tranquila y plácida zona pero a escasos
minutos del Paseo de la Castellana, una de las arterias
principales de la ciudad y cercano al distrito financiero de AZCA y
CTBA (Cuatro Torres Business Area), lo que ofrece una gran
oferta de ocio y restauración, destacando comercios de
reconocido prestigio, y a tan sólo 500m de las estaciones de
metro de Cuzco y Colombia, cerca de la estación de tren de
Chamartín y a sólo 11Km del aeropuerto de Madrid-Barajas. Todo
esto convierte al barrio en uno de los mejor comunicados de toda
la ciudad de Madrid, repleto de comercios y de la mejor oferta
gastronómica de la ciudad (la vivienda está a escasos metros del
único restaurante 3 estrellas Michelin de Madrid), despachos
profesionales, facultades privadas, hoteles,.. .
Si le interesa conocer más de esta vivienda no dude en ponerse
en contacto con nosotros.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Chamartín

495.000,00 €
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