Piso en venta
Piso en venta en Chamberi, Madrid, Madrid

Piso en venta en Chamberi, Madrid, Madrid
Dormitorios: 6
Aseos: 2
Metros construidos: 120

Descripción
ATENCIÓN INVERSORES. MUY BUENA RENTABILIDAD
DESDE EL PRIMER DÍA O VIVIENDA HABITUAL. ESTUPENDO
PISO EXTERIOR DE 130 M2 SITUADO EN EL MEJOR TRAMO
DE LA C/MELÉNDEZ VALDÉS, CHAMBERÍ, CON PLAZA DE
GARAJE EN EDIFICIO CERCANO.
Esta vivienda se encuentra ubicada en una entreplanta alta
(primera planta según nota simple) con ascensor, en un edificio
señorial del año 1.920, con un precioso y representativo portal
conservando la ornamentación de origen y una increíble fachada
totalmente protegida. Las escaleras interiores de madera están
completamente barnizadas.
Vivienda muy interesante para inversores y con proximidad a las
Universidades de gran prestigio ICADE, ICAI, obteniendo una
rentabilidad entre un 5-6%. Actualmente se encuentra alquilado,
recibiendo ingresos el comprador desde el momento de la
compra.
La vivienda reformada en el año 2.013, cuenta con una cómoda
distribución: cocina americana abierta al salón comedor, seis
habitaciones (una de ellas exterior y el resto interiores al patio del
edificio) y dos cuartos de baño.
Cabe la posibilidad de adquirir una plaza de garaje para coche y
motos en finca cercana por importe de 30.000 euros, lo que
aporta un gran valor añadido al inmueble.
Esta vivienda está ubicada en un lugar inmejorable en la calle
Meléndez Valdés, en el tramo entre Galileo y Blasco de Garay, a
muy poca distancia de Alberto Aguilera y de Moncloa.
El barrio de Arapiles es uno de los más céntricos y más
demandados de Madrid. Dispone de todos los servicios,
supermercados y gran oferta de restauración y está
perfectamente comunicado con las vías principales y a escasos
metros del metro de Quevedo, Islas Filipinas y Moncloa.
Si buscas una vivienda exterior en Chamberí con muy buena
rentabilidad desde el comienzo, ven a visitarla. No lo dudes.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Chamberi

495.000,00 €
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