Piso en venta
Piso en venta en Salamanca, Madrid, Madrid

Piso en venta en Salamanca, Madrid,
Madrid
Dormitorios: 2
Aseos: 2
Metros construidos: 124
Metros útiles: 107

Descripción
ARS - Selecta e inteligente vivienda en una de las mejores zonas
de todo Madrid.
Dentro del elegante distrito de Salamanca encontramos uno de
los barrios más emblemáticos de la ciudad: Goya. Cuenta con
5,71 kilómetros cuadrados, y entre sus calles podemos encontrar
la más amplia variedad de tiendas, restaurantes, colegios y
edificios claves de todo Madrid.
Aquí es donde está situada esta vivienda inteligente diseñada a la
medida, con inmenso gusto y estilo moderno. Nueva, reformada
integralmente y solo de llegar a estrenar. Es un acogedor hogar
para cualquier persona o familia que le guste disfrutar de la
comodidad, el lujo, la seguridad y la tranquilidad.
La luz natural que entra por las ventanas llega a todo el espacio,
al ser totalmente exterior y en esquina. Un único espacio diáfano
con un amplio salón comedor y cocina totalmente equipada con
electrodomésticos de alta calidad, abierta a la zona de estar o que
también podría estar integrada de un frente acristalado con puerta
corredera.
Las ventanas de la propiedad tienen sistema térmico Sunguard y
aislamiento acústico. El suelo es de tarima flotante antiestática.
Cuenta con 2 habitaciones luminosas, una de ellas con vestidor y
baño en suite. Los baños disponen de sanitarios de diseño y SPA.
Algunos elementos incluso tienen luces integradas. La intensidad
de la iluminación, persianas y estores son regulables a través de
los mandos o del sistema de automatización inteligente.
La calefacción y el agua tanto fría como caliente son centrales.
El gran sistema de domótico es capaz de manejar todo el sistema
eléctrico y de seguridad desde cualquier parte del mundo.
Además, las cámaras de vigilancia transmiten información e
imágenes en tiempo real al dueño de la casa.
Esta inteligente vivienda y en impecables condiciones, tiene
accesos tanto por la calle Hermosilla, como por la calle Alcántara.
La finca data del año 1975 y posee ascensores y rampa de
accesibilidad personas de movilidad reducida, portero físico,
servicio de limpieza y seguridad 24 horas en el garaje.
En el barrio Goya, además se encuentran varios edificios
madrileños que todo el mundo conoce. Entre ellos destacamos en
primer lugar el Palacio de los Deportes de Madrid, ahora
bautizado como WiZink Center. Este inmenso recinto cerrado se
trata de un pabellón multiusos que acoge conciertos,
competiciones deportivas y grandes espectáculos.
Goya también alberga la Real Casa de la Moneda, mu...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Salamanca
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