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

Piso en venta en Centro, Madrid, Madrid
Dormitorios: 2
Aseos: 1
Metros construidos: 64
Metros útiles: 50

Descripción
VIVIENDA EXTERIOR UBICADA EN LA ESQUINA DE EDIFICIO,
CON 2 BALCONES Y 4 VENTANAS QUE DAN A DOS CALLES
TRANQUILAS
HONORARIOS DE AGENCIA INCLUIDOS EN EL PRECIO
DATOS GENERALES DE VIVIENDA: Vivienda exterior que
cuenta con las siguientes estancias; Hall de Acceso, salón
comedor, dos dormitorios, y cuarto de baño con plato de ducha de
obra. Todas las estancias cuentan con balcones y/o ventanas a
Calle.
Superficie de 64 m2 atendiendo a catastro, de los cuales 59 m2
pertenecen a la vivienda y 5 m2 a zonas comunes. La superficie
útil de la vivienda es de 50 m2. Según escrituras el piso “tiene un
extensión superficial de sesenta y un metros veintiséis decímetros
cuadrados” (61,26 m2).
CALIDADES: Cocina con amueblamiento hecho de fábrica y
frentes de madera. Suelos de gres. Pintura lisa. Alicatados en
blanco en baño y cocina. Carpintería interior en madera.
Carpintería exterior con lacado en color blanco por su parte
interior y acabado en madera por su parte exterior. Vidrios tipo
"climalit" (con cámara de aire).
INSTALACIONES; Calefacción individual mediante radiadores
eléctricos de bajo consumo y diseño moderno, marca “ADAX
NEO”. Agua caliente sanitaria mediante termo eléctrico.
INFRAESTRUCTURAS-COMUNICACIONES: Vivienda en zona
Centro, barrio “Lavapies-Embajadores”, con excelentes medios de
Comunicación.
Metro. - La vivienda se encuentra enclavada entre múltiples
paradas de metro, prácticamente a la misma distancia;
“Embajadores” (500 m, 7 min. andando), “Lavapies” (550 m, 7-8
min. andando), “La Latina” (550 m, 7-8 min. andando), “Acacias”
(550 m, 7-8 min. andando), “Puerta de Toledo” (600 m, 8 min.
andando), "TIrso de Molina" (700 m, 8 min. andando)
* Renfe. - “Embajadores” a 500 metros, 7 min. andando. Cercanías Renfe. Línea C-5: Móstoles El Soto – Atocha –
Fuenlabrada – Humanes.
* Autobuses. - Varias paradas de autobús, siendo las más
cercanas; M-1, 41, 60, 148, C1, C2…
* Acceso rodado. - Excelente comunicación, aunque la vivienda
no cuenta con plaza de aparcamiento hay mucha oferta para
compra o alquiler en el entorno.
INFRAESTRUCTURAS-DOTACIONES: Zona muy valorada por
su amplia oferta cultural y de ocio. Cuenta con todo tipo de
tiendas y supermercados en las inmediaciones.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Centro
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269.000,00 €
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