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

Piso en venta en Salamanca, Madrid,
Madrid
Dormitorios: 2
Aseos: 1
Metros construidos: 50
Metros útiles: 46

Descripción
Esperándote en exclusiva, vende piso en distrito Salamanca,
zona Lista. Vivienda totalmente reformada, impecable, a estrenar,
semi amueblada con excelencia y diseño actual, con todos los
electrodomésticos.
Edificio con ascensor, portal muy representativo haciendo gala del
estilo y elegancia de la zona.
Encontramos dos dormitorios, un baño completo, salón y cocina
de diseño, con acceso directo a un patio con uso y disfrute para
esta propiedad, un rellano apaciguador.
Armarios en toda las estancias, aire acondicionado.
El inmueble se encuentre en fase de reforma integral, estando
disponible en pocos días totalmente reformada y a estrenar,
"esperándote".
Enfrente de la puerta de acceso del edificio disponemos de un
parking opcional (no incluido en el precio) que nos facilitará el día
a día.
En la zona se ubican los más prestigiosos comercios de lujo, por
lo que son los preferidos por los madrileños con gran poder
adquisitivo, aristócratas, diplomáticos etc.
Distrito Salamanca destaca también por sus señoriales fachadas,
que convierten a Madrid en una de las capitales más europeas en
cuanto a arquitectura clásica y vanguardista. Distrito Salamanca
es sin duda, una de las zonas residenciales más elegantes y
prestigiosas del continente europeo.
Descubre este espacio exclusivo, donde podrás disfrutar del
mejor Shopping de las marcas premium internacionales en moda,
decoración, joyería, arte, antigüedades y donde poder tomar algo
en plan chic.
Ubicado en pleno distrito de Salamanca, un lujo para disfrutar a
corazón abierto.
Una zona comercial exclusiva que bien se puede identificar con la
Quinta Avenida de Nueva York o el Faubourg Saint-Honoré de
París.
¿Te vienes a vivir con nosotros? ¡ponte cómodo!
Llámanos, queremos escucharte.
La propuesta de reforma que aparece en las fotografías, son
meramente orientativas, la propiedad se reserva el derecho de
modificar o redecorar el inmueble en aras de mejorar la optima
decoración y mejora del espacio de habitabilidad.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Salamanca
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379.000,00 €
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