Piso en venta
Piso en venta en Arganzuela, Madrid, Madrid

Piso en venta en Arganzuela, Madrid,
Madrid
Dormitorios: 2
Aseos: 1
Metros construidos: 77

Descripción
Piso exterior de 77 m2 en una de las mejores zonas de Delicias.
Amplio y luminoso piso exterior en venta en Palos de Moguer, de
77 metros cuadrados.
Dispone de dos habitaciones, recibidor, salón comedor, cocina
independiente y un baño.
Tiene una distribución idónea, pero si se desea, ofrece fácilmente
otras posibilidades como crear una cocina con office integrado,
ampliación del baño o redistribución de la vivienda en concepto
de espacio abierto.
Se encuentra en una tercera planta sin ascensor, es
especialmente tranquilo y posee una maravillosa luz natural todo
el día al contar con una doble orientación privilegiada sureste y
oeste y ventanas en cada estancia.
Se incluye una propuesta de reforma orientativa sin compromiso.
La finca consta, además, de una gran azotea comunitaria de libre
uso para la comunidad de vecinos con unas vistas despejadas de
Arganzuela.
Su ubicación estratégica a la altura de General Lacy, te permitirá
disfrutar de una calidad de vida donde conviven la comodidad de
un barrio tradicional con todos los servicios, comercios y ocio; y al
mismo tiempo, dejarte llevar hacia la zona de Matadero y Madrid
Río, o acercarte al Retiro atravesando Atocha, entre otros puntos
de interés cercanos, como el Mercado de Motores, de cita
mensual en el Museo del Ferrocarril.
Vivirás en uno de los barrios madrileños que posee el servicio de
autobuses más amplio y las mejores comunicaciones, destacando
la renovada Línea 3 -Delicias y Palos de la Frontera- Línea 1 Estación del Arte y Atocha Renfe- y Cercanías Delicias,
Cercanías Atocha y Atocha RENFE.
No dudes en contactarnos para recibir más información o
concertar una visita, y recuerda que nosotros no cobramos
honorarios a la parte compradora.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Arganzuela

275.000,00 €
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