Piso en alquiler
Piso en alquiler en Chamartín, Madrid, Madrid

Piso en alquiler en Chamartín, Madrid,
Madrid
Dormitorios: 3
Aseos: 1
Metros construidos: 95

Descripción
Magnifico piso 3 dormitorios en una de las mejores zonas de
Madrid.Se alquila excelente piso ubicado en Santiago Bernabéu
cuenta todo lo necesario para entrar a vivir.La vivienda está
situada en pleno corazón de El Viso - Chamartín donde
encontramos una zona con gran oferta de locales comerciales,
zona de juegos infantiles, farmacias, colegios.A pocos metros del
Paseo de la Castellana y el estadio Santiago Bernabéu.Es una
octava planta por lo que es muy luminoso, se puede ofrecer
amueblado o semi - amueblado como decida el futuro inquilino.La
vivienda dispone de 3 dormitorios, salón, cocina independiente y
un baño.El dormitorio principal dispone de un armario cómodo, la
habitación se puede personalizar como decida el inquilino para su
descanso. La siguiente habitación también recibe mucha luz por
lo que también la hace muy acogedora y con un buen tamaño.El
dormitorio tercero se puede utilizar también como habitación de
invitados. El salón es acogedor para relajarse y luminoso la mayor
parte del día.En el salón -comedor también tiene acceso a una
pequeña terraza con amplio ventanal muy luminoso donde se
podría utilizar como oficina para trabajar desde casa o dejarlo
como espacio de rincón de lectura. La cocina está equipada con
todos los electrodomésticos necesarios, horno, vitroceramica,
lavavajillas, microondas, lavadora, su tamaño es muy cómodo,
también recibe mucha luz al tener solamente un vecino en la
última planta.El baño dispone de ducha y tiene ventana por lo que
también entra luz.Dispone de calefacción central incluida en el
precio de la comunidad.El inquilino solo paga los suministros
utilizados.Portero físico en la finca.Zona excluisiva de Madrid.
Consultenos sin compromiso para visitar el inmueble.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Chamartín

1.350,00 €
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