Piso en alquiler
Piso en alquiler en Tetuán, Madrid, Madrid

Piso en alquiler en Tetuán, Madrid, Madrid
Dormitorios: 2
Aseos: 1
Metros construidos: 77
Metros útiles: 52

Descripción
***solo contacto por correo electrónico***
Moderno piso de dos dormitorios con piscina garaje y trastero.
Edificio accesible de 2006, piso en muy buen estado que se
distribuye con concepto de espacio abierto: desde el acceso el
espacio fluye hacia el salón (con un gran ventanal y otra ventana
con vistas a la piscina del edificio), a través de él a la cocina y un
distribuidor con armario empotrado desde donde se da paso a las
tres estancias cerradas: dos dormitorios y un baño.
El dormitorio principal es doble amplio y con armario empotrado,
el segundo dormitorio es sencillo con espacio estrecho junto a la
ventana y se amplia hacia el salón. Ambos dormitorios tienen
ventanas exteriores hacia el sureste.
La cocina dispone de placas vitrocerámicas, nevera, lavadora y
lavavajilas nuevo. El baño es amplio con lavabo, inodoro y con
bañera.
La climatización es por aerotermia, aire acondicionado- bomba de
calor.
La plaza de garaje es amplia, de fácil maniobra y ubicada junto al
ascensor, dispone de trastero de 2,5mx2m.
Las superficie construida registrada es de 77m2 a la que
corresponden unos 52m2 útiles. Dispone de un pequeño espacio
común abierto y de piscina comunitaria, ascensor y trastero.
Está situado en el barrio de Valdeacederas, muy cercano al
parque y al polideportivo Rodríguez Sahagún, en unz zona
residencial, próxima a coelgios, comercios y restaurantes. Las
paradas de metro más cercanas son Valdeacederas y Ventilla.
Los ejes de comunicación próximos son Sinesio Delgado, Bravo
Murillo, Marques de Viana y Capitán Blanco Argibay.
Las condiciones mínimas (dependiendo del perfil) serían: un mes
de agencia (incluye IVA), un mes de fianza legal y el mes de
acceso por adelantado.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Tetuán

950,00 €
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