Piso en venta
Piso en venta en Centro, Madrid, Madrid

Piso en venta en Centro, Madrid, Madrid
Dormitorios: 4
Aseos: 3
Metros construidos: 212

Descripción
A la venta fantástico piso ubicado en el emblemático Edificio
Princesa y en el portal principal. Con altura de segunda planta
exterior con orientación sur. Consta de 212 metros cuadrados
útiles (terrazas incluidas) y 273 metros cuadrados catastrales. Sin
trabas arquitectónicas y única vivienda en planta. La terraza
exterior son 13 m2 y la interior son más de 60 m2 de los cuales
una parte se puede incorporar a la vivienda. Plaza de garaje
grande incluida en precio. Se compone de 4 amplios dormitorios
el principal en suite, 3 baños y dos terrazas que rodean la
vivienda con orientación Sur.
Armarios empotrados en todas las estancias, chimenea en
funcionamiento, calefacción central por gasoil, aire
acondicionado, acceso de servicio y puerta de seguridad.
Fantástica distribución dada su estructura de pilares. Precisa de
reforma.
Si bien la fontanería ha sido cambiada. La finca dispone de zonas
ajardinadas, parque infantil, sala de reuniones, conserje 24 horas,
videovigilancia, plaza de garaje con acceso por ascensor, zona de
estacionamiento de bicis en el garaje y posibilidad de una
segunda plaza para alquilar a la Comunidad. Gastos de
comunidad: 245 €/mes e IBI: 1.650 €/año.
Edificio icono del Madrid de los setenta, construido en 1975 por
los arquitectos Fernando Higueras y Antonio Miró, pioneros de la
arquitectura bioclimática en España. Se caracteriza por su
impresionante fachada de hormigón visto, grandes terrazas,
jardines verticales y patios interiores ajardinados, inspirados en la
arquitectura de Le Corbusier, en una de las mejores zonas y más
privilegiadas de Madrid, entre el Centro y Chamebrí y con acceso
sin restricciones a Madrid Central.
Cuenta con todos los servicios de la zona: bares, restaurantes,
supermercados: Supercor Exprés, Carrefour Market, Lidl, colegios
como IES Lope de Vega, Universidad Pontificia Comillas, centro
sanitario Sandoval, cajeros, oficina de Correos, gasolineras,
tiendas y una gran oferta cultural: cines Paz y el rehabilitado
Yelmo Luxury Palafox, Teatro Maravillas, Museo ABC, Centro
Cultural Conde Duque, Museo Municipal de Arte Contemporáneo
y la Fundación Casa de Alba.
Buenas comunicaciones: metro San Bernardo (L2 Y L4) a dos
minutos a pie y del metro Bilbao (L1 y L4) a 7 minutos andando.
Líneas de autobús: 3, 21, 37, 147, 149, M2 y N23.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Centro
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980.000,00 €

http://theremaxcollection.es/inmueble/478344 - (Referencia : 324816607)

Referencia: 3248-16607 | 19/01/2020 8:32:27

