Dúplex en alquiler
Dúplex en alquiler en Centro, Madrid, Madrid

Dúplex en alquiler en Centro, Madrid,
Madrid
Dormitorios: 2
Aseos: 2
Metros construidos: 102
Metros útiles: 88

Descripción
Disponibilidad inmediata. Se alquila vacío, sin amueblar excepto
cocina con todos los electrodomésticos.
DESCRIPCIÓN VIVIENDA:
Calle Barbieri, 4, en pleno barrio de Chueca/Justicia. Edificio
histórico íntegramente rehabilitado en 2004, con ascensor.
Fachada y escalera protegidas. ITE favorable en 2010. Vivienda
dúplex en 4ª y última planta exterior con 2 ventanas a la calle y
Velux en planta superior, con muchísima luz natural, orientación
Oeste. Se alquila sin amueblar, excepto cocina con todos los
eletrodomésticos, recién pintado en blanco suelos, paredes y
techos, lo que le dota de una extraordinaria luminosidad.
Calidades: Ventanas abatibles de aluminio lacado con doble
cristal aislante climalit, toldos y persianas de aluminio en todas
ellas, incluido los Velux. Puerta blindada. Preinstalación de
alarma. Climatización mediante splits de aire acondicionado con
bomba de calor en todas las estancias. Agua caliente individual
por termo eléctrico de gran capacidad. Suelos de tarima de
madera pintada en color blanco, al igual que el resto de la casa.
Paredes con pintura plástica lisa. Cocina totalmente amueblada
de diseño moderno equipada con todos los muebles y
electrodomésticos de alta gama, primeras marcas y en perfecto
estado: frigorífico combi, lavadora, lavavajillas, horno,
vitrocerámica y campana extractora cromada. 2 armarios
empotrados hechos a medida en cada habitación y otros 2
armarios de almacenaje en la parte abuhardillada del salón.
Distribución: Planta baja: amplio y luminoso salón con 2 ventanas
a la calle, gran cocina abierta al salón a través de pilares vistos de
madera, y un coqueto aseo de cortesía; Planta alta: escalera con
peldañeado volado de madera maciza hecha a medida, 2
dormitorios dobles con armarios empotrados, ventanas Velux con
persiana en cada habitación, y un baño completo con plato de
ducha y columna de hidromasaje.
Condiciones: 2 meses de fianza, 1 mes de honorarios + IVA y
mes en curso. Será imprescindible acreditar ingresos. No se
admiten mascotas. Duración mínima 1 año.
DESCRIPCIÓN ZONA:
En pleno centro histórico de Madrid, en el corazón del barrio de
Chueca, a un paso de la Gran Vía, Cibeles, Recoletos, Plaza de
Chueca, calle Hortaleza. Zona de alto interés turístico, cultural e
histórico de la capital. Vivienda moderna, con todas las
comodidades y diseño actuales, en un edificio histórico.
COMUNICACIONES:
Estamos en el centro de Madrid, con las mejores comunicacion...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Centro
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