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Mañanas: 10:00-14:00 Tardes: 17:00 - 21:00 28048 Madrid

Ático de alquiler en la Calle Caballeros
€950 / Por mes

Silver - En alquiler
El Pardo › Madrid / Ático

Estrena vivienda de alquier en El Pardo. Al lado de la plaza principal, reforma integral del edificio, dos dormitorios,
salón con cocina americana cuarto de baño y terraza. Todas las estancias son sorprendentemente amplias, con
calefacción de gas natural estanca y bombas de frío calor a estrenar. Se trata de la última planta del edificio por lo
que nadie te molestará desde el piso de arriba. Dispones de dos grandes armarios empotrados, y cocina
completamente amueblada, los dormitorios orientados al este, y salón cocina y terraza para aprovechar toda la luz
que te ofrece esta vivienda pensada para disfrutar del entorno. Por las tardes de verano te llegará el fresquito del
rio, que se encuentra a escasos 50 metros, y a partir de ahí dispones de un pasillo verde hasta la casa de campo,
para disfrutar de la naturaleza con la ventaja de tener un autobús a Moncloa cada 10´en un trayecto de 15.
También dispones de la línea 602 que te lleva al barrio del pilar y termina en la Paz. Con todas las virtudes de su
entorno, en una vivienda a estrenar con odas las comodidades. Estrena vivienda, cambia de vida, vente a
conocerlo¡.

Habitaciones

2

Baños

1

Tipo inmueble

Atico

Superficie construida

68 m²

Planta

Tercera Planta

Calefacción

Gas Natural - Individual

Año de construcción

2021
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Additional Features

Aire Acondicionado

Armarios empotrados

Cocina Equipada

Sin Ascensor

Terraza
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Property Location
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Contact the Agent

José Rey (MemoryHouse)
Teléfono: 600 429 356
Sitio web: http://www.memoryhouse.es
Facebook: https://www.facebook.com/InmobiliariaMemory
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