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Piso - General Martinez Campos [1]
Precio venta:

1.525.000,00€

Precio venta
anterior:

1 600 000.00€

More
details
Referencia:

4068gech

Tipo de contrato:

Venta

Tipo de inmueble:

Piso

Interior
Trastero
Portero
Dormitorios:

Zona:

CHAMBERÍ

Baños:

3

Superficie construida:

230m²

Planta del piso:

4º

Superficie útil:

207m²

Gastos de comunidad:

200€

Orientación:

Norte

Tipo de calefacción:

Individual

Estado:

Buen estado

Sistema de Calefacción: Gas

Certificación Energética: En trámite

4

Tipo de agua caliente:

Individual

Aire acondicionado:

Frio

Entrada de Servicio:

Si

Dormitorio de Servicio:

SI

Descripcion
Magnifica
vivienda reformada y decorada con los más altas calidades en el Paseo del General Martínez Campos a pocos
Descripción
metros de la Castellana. El inmueble de 230 m² se encuentra en un fabuloso edificio del arquitecto Gutiérrez Soto y se
distribuye en: Hall de entrada, gran salón muy cuadrado y abierto, separado del comedor y del cuarto de estar separado
por ambientes con puertas correderas. Cocina con office junto a la zona de recibo , dos baños que comparten tres
dormitorios incluyendo el de servicio y gran dormitorio principal con vestidor y baño en suite. La vivienda cuenta con
portero, trastero de 6 m2 y portal representativo con acceso por paso de carruajes. Posibilidad de plaza de garaje en las
inmediaciones. Alta rentabilidad para inversores ya que la casa está en régimen de alquiler con Air BnB por dias, semanas
y meses. Desde 200 € diarios, 1500€ semanales y 3900€ mensuales. Muy buena ubicación por estar cercana a la calle
Miguel Angel y Glorieta Emilio Castelar junto a la zona comercial y entre las paradas de metro de Gregorio Marañón y
Rubén Darío, numerosos autobuses en el Paseo de la castellana.
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Esta información carece de valor contractual. Activo Residencial no se hace responsable de errores u omisiones contractuales.

