Piso en venta
Piso en venta en Retiro, Madrid, Madrid

Piso en venta en Retiro, Madrid, Madrid
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 147
Metros útiles: 129

Descripción
Vivir en Madrid en una zona muy céntrica, rodeada de zonas
donde comer muy bien, disfrutar y divertirse, con un gran pulmón
verde muy cerca, el más importante de Madrid, el Parque de El
Retiro y a escasos metros de uno de los centros de referencia
médica más importantes de la ciudad, el Hospital General
Universitario Gregorio Marañón.
Todo es posible en este inmejorable piso situado en una calle
tranquila como es Maiquez, en la sexta y última planta del edificio,
dotado de una clásica entrada con portero físico, ascensores y
acceso directo a los trasteros y estacionamiento.
El piso muy amplio de unos 147 m2, ubicado en el último piso de
la finca, totalmente aprovechado tiene una gran terraza con
orientación Oeste donde poder tomar el sol de la tarde y cuya
amplitud permite disfrutar de un sitio donde tomar el desayuno o
reunirse con los amigos en una atmósfera de poco ruido
El salón de estar y comedor, muy amplio y su proyección a la
terraza permite albergar todo el área de esparcimiento sin afectar
las áreas de descanso
Posee tres dormitorios, el principal amplio y cómodo, con baño en
suite, el segundo muy cómodo junto al principal y el tercero muy
amplio es multifuncional pues puede ser usado como dormitorio,
amplio despacho, sala de juegos o entretenimiento para niños o
adultos
La cocina muy amplia y luminosa alberga un funcional espacio
con cómodos armarios, comunicado con un balcón donde ubicar
el área de limpieza o lavandería.
Todos los espacios muy bien aprovechados, dotado de grandes y
funcionales armarios empotrados, con aire acondicionado,
calefacción y agua caliente central, convierten a este piso en un
atractivo espacio para todos.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Retiro

940.000,00 €
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