Piso en alquiler
Piso en alquiler en Salamanca, Madrid, Madrid
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Piso en alquiler en Salamanca, Madrid,
Madrid
Dormitorios: 2
Aseos: 2
Metros construidos: 142

Descripción
ALQUILER DE MAGNÍFICO Y AMPLIO PISO DE LUJO DE 142
M2, DEL AÑO 2009, SIN AMUEBLAR, CON 2 AMPLIOS
DORMITORIOS Y 2 BAÑOS COMPLETOS, EN URBANIZACIÓN
CON PADEL Y JARDINES, EN LA MISMA CALLE DE
HERMOSILLA-BARRIO DE SALAMANCA.
Si buscas exclusividad, este es tu piso.
El edificio es de nueva construcción, y los acabados son de lujo,
el piso consta de un amplio Salón-Comedor de 35 m2.
El dormitorio principal con baño en suite de 20 m2,
El segundo dormitorio doble con armarios empotrados, también
de 20 m2.
Baño completo para dar servicio a este 2º dormitorio.
Cocina completa de 15 m2 con electrodomésticos de primera
calidad, amplia y luminosa, y con zona office, cuarto de
lavandería y plancha.
Ademas cuenta con una habitación-armario adicional y armarios
empotrados en uno de los pasillos.
Los suelos son de tarima de madera de jatoba en toda la casa,
excepto los baños y la cocina, que son de gres.
La calefacción es por suelo radiante de gas natural, con lo que la
confortabilidad es máxima.
También dispone de aire acondicionado por conductos en todo el
piso.
ZONAS COMUNES:
Las zonas comunes son de primera calidad, dispone de un
completo gimnasio y de sauna diferenciada para hombres y
mujeres. Así como una amplia zona común ajardinada, donde se
encuentra una pista de padel.
También disponemos de plazas de parking en alquiler en el
mismo edificio al precio de 150 €.
El piso se alquila sin muebles, excepto la cocina que esta
totalmente equipada.
En edificio dispone de telecomunicaciones por fibra óptica, previa
contratación del servicio con la operadora correspondiente.
Condiciones alquiler:
Fianza: 1 mes
Fianza adicional: 2 meses o aval bancario equivalente.
Honorarios agencia: 2.850 € mas iva.
Se requerirá solvencia económica desmostrable.
Contrato a 5 o 7 años, con renovaciones anuales.
6 meses de obligado cumplimiento.
Los consumos de suministros de agua, luz, internet y calefacción
serán por cuenta del inquilino.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Salamanca
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2.550,00 €
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