DiLong Inmobiliaria
C/ Zurbarán, 8
Madrid
phone: 662502470
e-mail: soraya.albajara@dilong.es

reference: 478-478
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 1.049.000 €
condition: reformed

address: Princesa
Nº: floor: 4
town: Madrid
province: Madrid
postal code: 28008
zone: Princesa

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

120
0
0
0
3
3
1
5

lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

yes
no
0
0
yes
no
no
no

floor:
air conditioner:
hot water:
centralized
fuel:
orientation:
antiquity:
outward/inward:
inward
community fees/month: 0

description:
Magnifica vivienda reformada de 120m², en la prestigiosa calle Princesa, situadas en una 4ª planta interior a un patio de
manzana, de una finca rehabilitada.
Reformadas con un proyecto de arquitectura e interiorismo ad hoc, con los más altos estándares de calidad.
Dispone de un dormitorio principal con bañera hidromasaje, sauna, jacuzzi y vestidor, un segundo y tercer dormitorio con baño
en suite, un salón con aseo de cortesía, comedor con office y vinoteca, y trastero. Toda la vivienda dispone de un pavimento
de Porcelanosa, instalación de luminarias tipo LED, carpintería de aluminio con rotura de puente térmico. En baños y aseos,
azulejos de gres gran formato rectificado, de Porcelanosa. El baño principal dispone de bañera hidromasaje Minimal Duo BB
de Porcelanosa, sauna e instalación de TV. Sistema de renovación del aire de doble flujo que permite renovar el aire de cada
una de las estancias manteniendo la temperatura de las mismas, permitiendo así una ventilación natural sin necesidad de abrir
las ventanas de la vivienda. Puerta de acceso a la vivienda acorazada con cerradura domotizada. Trastero.
El edificio dispone de un magnífico portal señorial con servicio de portería.
La calle Princesa es un enclave exquisito para el entorno que la rodea, por la amplia oferta comercial, con un abanico de
puntos de interés cultural envidiable, como el Centro Cultural de Moncloa, el Centro Cultural de Galileo o el Museo de Arte
Contemporáneo, sin olvidar su proximidad a las emblemáticas calle Gran Vía, el Palacio Real o el Templo de Debod. A
escasos metros del Parque de Rosales y el Parque del Oeste, con muy buena comunicación, al lado de la M-30.

