Piso en venta
Piso en venta en Centro, Madrid, Madrid

Piso en venta en Centro, Madrid, Madrid
Dormitorios: 2
Aseos: 1
Metros construidos: 39

Descripción
Vivienda de 39m catastrales, para reformar. Se distribuye en 2
dormitorios, baño, salón y cocina independiente. Ubicada en una
4ª planta exterior sin ascensor goza de gran luminosidad en sus
estancias. Se encuentra en una finca con una bonita corrala
interior reformada.
Las imágenes publicadas son infografías, recreaciones virtuales
tras una reforma.
Ubicada en Lavapiés, centro Neurálgico de Embajadores. Según
ha publicado el periódico "ABC" el día 24/09/2018, ha sido elegido
por la revista británica " Time Out" como el barrio más " Cool " del
planeta, por encima de barrios mundialmente conocidos como
Manhattan en Nueva York o Notting Hill en Londres.
Junto al emblemático Rastro de Madrid, dispone de todos los
servicios a un paso. Variedad de zonas de restauración y de ocio,
supermercados ( Mercado de San Fernando, Dia, Mercadona,
Carrefour, Ahorramás, Covirán.. . ) Amplia oferta Educativa (
Escuela Oficial de Idiomas, Universidad Carlos III, Instituto
Bilingüe de Secundaria Cervantes, Colegio Público Santa María..
. ) Bancos ( Bankia, ING Direct, Caja Castilla, BBVA.. . ) Zonas
verdes en las proximidades.
Goza de buenas comunicaciones, situada entre las estaciones de
metro de Embajadores, Puerta de Toledo y La Latina. Autobuses (
34, 36, 41, 60, 119, 148, C1, C2, M1, N12, N15 )
Concertación de visitas con mínimo 24/48 horas de antelación.
En el caso de haber dos o más clientes interesados en la
propiedad se tendrá en cuenta la oferta económica más alta y
condicionada a elección y aceptación de la propiedad. Inclusive si
la mencionada oferta se situara por encima del precio fijado en el
presente anuncio.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Centro

160.000,00 €
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