LA AGENCIA DEL BARRIO QUE ENTIENDE TUS NECESIDADES¿Busca vivienda en Madrid? Llámenos ahora: 625 712 583

HABITACION EN PISO DE 4 DORMITORIOS, C/ Pelayo,
Chueca
400€ / por mes - ID: A736 - Madrid

› Chueca - HABITACION

INMOPISOS

Habitaciones

4

Baños

1

Construido

92 m²

Calefacción

gas

Calle Pelayo, Chueca

Tipo de suelos

gres

REF A736. SE ALQUILA HABITACIÓN EN: piso exterior distribuido en salón con 2

Tipo de ventanas

aluminio

Amueblado

amueblado

Situacion

exterior

Planta

TERCERO

Solicita mas fotos e información al teléfono:

625.712.583

o

en:

chema@inmopisos.net

balcones a la misma calle Pelayo, dispone de 4 habitaciones aunque realmente una
es como un despacho, suelos de gres, baño con bañera, cocina independiente,
calefacción por gas natural, aire acondicionado.
COMUNIDAD INCLUIDA.
Justicia es un barrio de Madrid perteneciente al distrito Centro, que guarda los más

bellos y antiguos monumentos de la ciudad, las más comerciales de las calles, así como los más importantes órganos del
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poder municipal, regional y nacional. Se encuentra limitado por las calles de Sagasta y Génova por el norte, el Paseo de
Recoletos por el este, la calle Fuencarral por el oeste y la Gran Vía por el sur.
Se trata de un barrio residencial muy popular por la gran variedad de tiendas, galerías, bares, restaurantes y espacios
singulares, muy apreciado para pasear y salir con amigos. Conserva la arquitectura castiza típica de la ciudad, con edificios
de balcones, calles estrechas y plazuelas.
Destaca el edificio de la SGAE, una de las pocas construcciones modernistas de la ciudad. Se encuentra muy cerca de
lugares emblemáticos de la ciudad como la plaza de Sol, Cibeles, Puerta de Alcalá, el museo del prado, el Palacio Real y
sus jardines, la catedral de Santa María la Real Almudena, el Teatro Real y la plaza de Oriente.
Está muy bien comunicada mediante Metro (Tribunal: líneas 1 y 10; Alonso Martínez: líneas 4, 5 y 10; Chueca: línea 5) y
autobuses EMT.
No dudes en llamarnos y te prepararemos una visita con nuestros agentes que te asesoraran durante todo el tiempo.
Aire Acondicionado

Amueblado

Calefacción gas natural
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Cocina Equipada

Exterior

Listing Gallery

3/4

Ubicación

Chema Espejo
Email: chema@inmopisos.net
Sitio web: http://www.inmopisos.net
Teléfono: 625.712.583
Ver mi listado

URL del inmueble

http://www.inmopisos.net/propiedad/piso-de-3-dormitorios/
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