Piso en venta
Piso en venta en Chamberi, Madrid, Madrid

Piso en venta en Chamberi, Madrid, Madrid
Dormitorios: 5
Aseos: 2
Metros construidos: 207

Descripción
EXCELENTE PISO EXTERIOR EN VENTA EN RÍOS ROSAS
(CHAMBERÍ)
En la zona de Ríos Rosas, en Chamberí, se encuentra este
fantástico piso. Sexta planta exterior muy luminosa de 207 m2
construidos distribuidos en Hall de entrada, salón, cinco
dormitorios, dos baños, cocina y balcón.
Bien distribuido y, con amplios espacios, el piso presenta unas
extraordinarias posibilidades de reforma.
Dispone de calefacción centralizada y agua caliente sanitaria por
termo eléctrico. Trastero.
El edificio cuenta con dos ascensores (uno de reciente
instalación) que adaptan el edificio a personas con capacidad de
movilidad reducida. Plaza de garaje en el mismo edificio
descubierta vigilada y con control de acceso informatizado.
El piso se encuentra en una de las zonas más consolidadas y
demandadas de Madrid, con todo tipo de servicios. En lo relativo
al transporte público, están muy próximas las líneas 1, 2, 6 y 7 de
metro, así como varias líneas de autobuses de la EMT.
Si usamos el transporte privado, estamos rodeados de vías
principales que facilitarían la movilidad.
Es un distrito con muy buena dotación de comercios. A destacar
el Centro Comercial de El Corte Inglés de Nuevos Ministerios, a
pocos minutos caminando. Existen varios hospitales de prestigio
cercano: Hospital de la Cruz Roja, Hospital Clínico Universitario,
Fundación Jiménez Díaz, entre otros.
En sus cercanías encontramos centros deportivos, así como
numerosos restaurantes, cines, además de los Teatros del Canal.
La oferta educativa también es amplia: Centros infantiles,
Colegios, Institutos y Universidades.
PERFECTO PARA FAMILIAS
Es un piso perfecto para familias que necesiten amplios espacios
de uso común para disfrutarlos juntos. En la mejor zona de
Madrid. Con todo tipo de servicios y buena comunicación por
transporte público y privado.
Contacte para más información o para visitarlo. Estaremos
encantados de atenderles.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Chamberi

790.000,00 €
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