Piso en alquiler
Piso en alquiler en Salamanca, Madrid, Madrid

Piso en alquiler en Salamanca, Madrid,
Madrid
Dormitorios: 2
Aseos: 2
Metros construidos: 122
Metros útiles: 110

Descripción
Piso exterior de diseño exclusivo que consta de gran
salón–comedor con muy buena luminosidad al tener orientación
Sur y con unas agradables vistas; cocina independiente
totalmente equipada; dos dormitorios, el principal con cuarto de
baño completo en suite, con una ducha de hidromasaje y sauna;
un segundo cuarto de baño completo y recibidor. La superficie
construida de la vivienda según catastro es de 122 m2.
Está situado en la calle Alcalá, en la planta séptima del número
133, en pleno barrio de Salamanca, a escasos metros del parque
del Retiro. El edificio emblemático en el que se encuentra data de
1979 estando en un buen estado de conservación y
funcionamiento, habiendo pasado la correspondiente ITE
favorable. Está adaptado a la accesibilidad para personas de
movilidad reducida, con portero físico, dos ascensores y
montacargas. Incluido en el alquiler un amplio trastero en el
mismo edificio y con posibilidad de una cómoda plaza de garaje,
también con acceso directo desde la vivienda. Dispone de
servicio de recogida de basura de lunes a sábado en la puerta del
domicilio.
La vivienda íntegramente reformada está en un estado óptimo de
conservación y utilización, diseño y decoración exquisitos y con
unas calidades excelentes en acabados interiores e instalaciones,
así como en el equipamiento de cocina y baños.
La calefacción y agua caliente sanitario es mediante instalación
centralizada. Tanto las habitaciones como el salón tienen aire
acondicionado mediante bomba de calor y molduras en el techos.
La puerta principal es acorazada y la de servicio cuenta con un
dispositivo de cerradura inteligente incluida en la pre-instalación
de alarma de la casa. El suelo del salón y el recibidor es de
mármol, mientras que el pasillo distribuidor y las habitaciones son
de parquet. Las persianas son de accionamiento eléctrico. Los
dormitorios disponen de armarios empotrados así como el salón
para uso de guarda abrigos.
Condiciones: Para estancia prolongada, mínimo 12 meses; pago
de dos meses de fianza; los gastos de luz, calefacción y agua no
están incluidos en el precio; disponible desde primeros del
próximo mes de Febrero.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Salamanca

2.200,00 €
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