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VIVIENDAS 5 ESTRELLAS

91 314 34 16

Apartamento recién reformado, a estrenar, en finca seminueva con piscina, planta 
baja, muy luminoso, cocina americana, posibilidad de segundo dormitorio, A/A

C/ ALIGUSTRE

75 m2 1 dorm. 1 baño 198.900 €

91 445 98 41

Vivienda para entrar a vivir, junto a Eloy Gonzalo, 1ª planta, ascensor, exterior, 
amplio salón con balcón, cocina independiente amueblada, armarios empotrados

C/ SANTA ENGRACIA

72 m2 2 dorm. 1 baño 365.000 €

91 553 16 29

Dúplex para entrar a vivir, en finca seminueva con piscina, entreplanta, amplio 
salón con patio interior, armarios empotrados, trastero y garaje incluido

DÚPLEX C/ DULCINEA

91 311 93 69

Vivienda en urb. con piscina y jardines, junto a Avda. P. Iglesias, 5ª planta, 
ascensor, exterior, salón de 40 m2, dos terrazas, trastero, 2 plazas de garaje

C/ NUMANCIA

204 m2 5 dorm. 3 baños 770.000 €66 m2 2 dorm. 1 baño 350.000 €
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antes: 216.000

antes: 785.000

antes: 375.000



69 m2 3 dorm. 1 baño

Vivienda a reformar, 
1ª planta, exterior, 
amplio salón, cocina 
con patio, dormitorios 
exteriores, armarios 
empotrados, grandes 
posibilidades de 
redistribución

184.000 €

C/ VILLAAMIL

74 m2 2 dorm. 1 baño

Vivienda con dos 
terrazas, junto a calle 
Ofelia Nieto, 4ª planta, 
ascensor en proceso 
de instalación, 
exterior y doble 
orientación, armarios 
empotrados, aire 
acondicionado, calef. 
individual gas natural

PASEO DE LA DIRECCIÓN

114 m2

Vivienda junto a calle 
Pamplona, 2ª planta, 
ascensor, exterior, 
finca rehabilitada, 
cocina independiente, 
armarios empotrados, 
comunidad económica

C/ FRANCOS RODRÍGUEZ

45 m2 2 dorm. 1 baño

114 m2

Vivienda en urb. con 
piscina y jardines, junto 
a Avda. P. Iglesias, 
5ª planta, ascensor, 
exterior, gran salón de 
40 m2, dos terrazas, 
A/A, calef. central, 
trastero, 2 plazas de 
garaje en la finca

C/ NUMANCIA

204 m2 5 dorm. 3 baños 770.000 €

antes: 190.000

71 m2 2 dorm. 1 baño

Vivienda con 
reforma del 2008, 
4ª planta, ascensor, 
salón-comedor en dos 
ambientes con terraza 
interior, estancias 
independientes, 
calef. gas natural, 
comunidad económica

C/ JERÓNIMA LLORENTE

252.000 €
2 baños

67 m2 3 dorm. 1 baño

Vivienda en 4ª y última 
planta, ascensor, 
exterior, doble 
orientación, amplio 
salón, dos terrazas, 
calefacción central, 
aire acondicionado, 
vistas a la Sierra

C/ SERRALLO

250.000 €

140.000 €

OFICINA ESTRECHO
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antes: 158.000



114 m2

Vivienda junto a 
Jerónima Llorente, 
1ª planta, altura de 
segundo, ascensor, 
exterior, amplio salón, 
cocina con patio, 
terraza a la calle, A/A

243.000 €

C/ JUAN PRADILLO

72 m2 2 dorm. 1 baño114 m2

Vivienda a reformar, 
grandes posibilidades 
de redistribución, 
3ª planta, exterior, 
amplio salón con 
terraza, armarios 
empotrados, 
comunidad económica

268.000 €

C/ LAS MATAS

114 m2 4 dorm. 1 baño

114 m2

Vivienda junto a Bravo 
Murillo e Inf. Mercedes,  
2ª planta, exterior, 
dos dormitorios 
con balcones a la 
calle, buen estado 
de conservación, 
bien comunicado por 
transporte público

C/ JUAN DE OLÍAS

41 m2 2 dorm. 1 baño

Vivienda recién 
reformada, a 
estrenar, 3ª planta, 
interior y luminosa, 
salón con A/A, 
cocina independiente 
equipada, armarios 
empotrados, 
comunidad económica

187.000 €

C/ JERÓNIMA LLORENTE

48 m2 2 dorm. 1 baño

 veneta.villaamil@gmail.com                 c/Villaamil, 12 - Tel: 91 311 93 69
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27 m2 1 baño

Apartamento junto a 
Gta. Cuatro Caminos, 
2ª planta, finca en 
corrala, salón con 
cocina americana, 
dormitorio con 
armario empotrado y 
baño en suite

C/ ARTISTAS

55 m2 2 dorm. 1 baño

Vivienda a reformar 
íntegramente, 
3ª planta, exterior, 
grandes ventanales, 
muy luminoso, cocina 
independiente, suelos 
de parquet, A/A, 
calef. gas natural

155.000 €

C/ SAN VALERIANO

30 m2 1 dorm. 1 baño

Apartamento junto 
a Bravo Murillo, 
planta baja, interior, 
salón con cocina 
americana amueblada, 
dormitorio, y segunda 
sala de estar en altillo, 
comunidad económica

C/ TOPETE

114 m2

Vivienda a reformar, 
junto a Bravo Murillo, 
3ª planta, luminoso, 
cocina independiente, 
armario empotrado, 
calef. individual gas 
natural, comunidad 
muy económica

165.000 €

C/ CASTILLA

114 m2

Apartamento 
reformado, para 
entrar a vivir, próximo 
a Gta. Cuatro Caminos, 
1ª planta, salón con 
cocina americana 
amueblada y equipada

C/ CARNICER

52 m2 2 dorm. 1 baño

21 m2 1 dorm. 1 baño

1 dorm.

115.000 €

125.000 €

130.000 €

ÚLTIMAS VIVIENDAS, OBRA NUEVA           C/ENRIQUE I

CUATRO CAMINOS - NUEVOS MINISTERIOS
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Apartamento con 
patio interior y 
trastero, reformado, 
cocina independiente 
equipada, dormitorio 
con AA/EE y vestidor 
y cama en altillo, A/A

C/ OVIEDO

40 m2 1 dorm. 1 baño 179.000 €
antes: 189.000

Vivienda a reformar, 
4ª planta, ascensor, 
salón y comedor 
independientes, 
cocina amueblada, 
suelos de parquet, 
calef. gas natural

C/ R. FDEZ. VILLAVERDE

60 m2 2 dorm. 1 baño 260.000 €
antes: 270.000



114 m2 4 dorm. 2 baños

Estudio en finca del 
año 94 con piscina, 
junto a calle Hernani, 
1ª planta, ascensor, 
exterior, amplio salón 
con armario empotrado, 
cocina amueblada,  A/A

185.000 €

ESTUDIO C/ ORDEN

40 m2 1 baño104 m2 1 baño

Vivienda junto a R. Fdez. 
Villaverde, planta baja, 
exterior, 2 dormitorios 
dobles y 1 individual, 
cocina independiente, 
para entrar a vivir, 
azotea y gran patio 
comunitarios

320.000 €

C/ CICERÓN

53 m2 2 dorm. 1 baño

Vivienda junto a Reina 
Mercedes y Aviador 
Zorita, 1ª planta, 
exterior, cocina 
independiente, suelos 
de parquet, armarios 
empotrados, aire 
acondicionado

190.000 €

C/ DON QUIJOTE

99 m2 4 dorm. 1 baño

Vivienda a reformar, 
junto a B. Murillo, 
4ª planta, ascensor, 
exterior, amplio salón 
con terraza, cocina 
con despensa, calef. 
central, A/A

PZA CONDESA DE GAVIA

41 m2 2 dorm. 1 baño

Vivienda reformada, 
planta baja, amplio 
salón con cocina 
americana amueblada, 
dormitorio principal 
con armario empotrado, 
segundo dormitorio en 
altillo con altura 1,80m.
aire acondicionado

C/ OVIEDO

179.000 €

365.000 €

114 m2

Vivienda junto a Bravo 
Murillo, 2ª planta, 
exterior, cocina 
independiente, suelos 
de tarima, calefacción 
individual gas natural, 
comunidad muy 
económica

C/ TENERIFE

70 m2 3 dorm. 1 baño

antes: 195.000

230.000 €

ÚLTIMAS VIVIENDAS, OBRA NUEVA           C/ENRIQUE I

1  dormitorio 
2 dormitorios
3 dormitorios

   209.000 €
desde   254.000 € 
desde   349.000 €

                 42 m2

desde   57 m2

desde 101 m2

Viviendas de obra nueva en finca del año 2.017 de tres alturas con 
ascensor, todas son exteriores, junto a Avda. Federico Rubio y Galí

• suelos de tarima
• paredes en liso
• aire acondicionado
• trasteros opcionales
• calef. por gas natural

3 dorm.
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114 m2 4 dorm. 2 baños

Vivienda a reformar, 
junto a Aviador Zorita,  
2ª planta, interior 
y muy luminoso, 
salón y cocina 
independientes, 
grandes posibilidades 
de redistribución de 
estancias

C/ OVIEDO

74 m2 3 dorm. 1 baño



73 m2 3 dorm. 1 baño

Vivienda junto a calle 
Ríos Rosas, 1ª planta, 
ascensor, amplio 
salón-comedor, 
cocina amueblada, 
terraza a patio 
interior, AA/EE

350.000 €

C/ ALONSO CANO

63 m2 2 dorm. 1 baño

Vivienda próxima al 
Santiago Bernabéu, 
6ª planta, ascensor, 
exterior, salón-
comedor en dos 
ambientes, cocina 
independiente 
equipada, A/A, 
calefacción central

AVDA. GRAL. PERÓN

114 m2

Vivienda para entrar 
a vivir, junto a Ríos 
Rosas, 5ª planta, 
ascensor, salón y 
cocina independientes, 
armarios empotrados, 
aire acondicionado, 
comunidad económica

C/ CRISTÓBAL BORDIÚ

90 m2 2 dorm. 2 baños

Vivienda reformada 
con piscina en la 
azotea y vistas únicas, 
junto a P. Juan XXIII, 
7ª planta, ascensor, 
exterior, amplio salón, 
cocina equipada, A/A, 
AA/EE, calef. central

PZA CIUDAD DE VIENA

45 m2 2 dorm. 1 baño

99 m2 1 baño

Ático junto a Raimundo 
Fernández Villaverde, 
7ª planta, ascensor, 
exterior, finca 
representativa del 98, 
2 amplias terrazas, 
amplio salón, A/A, 
grandes posibilidades 
de redistribución

725.000 €

ÁTICO C/ A. ZORITA

2 dorm.

270.000 €

Vivienda en finca 
representativa, junto a 
Gral. Perón, 3ª planta, 
ascensor, exterior, 
gran salón y comedor 
con terraza, cocina 
con office, despensa 
y tendedero, calef. 
central, trastero, garaje

C/ EDGAR NEVILLE

199 m2 4 dorm. 3 baños

Vivienda reformada, 
para entrar a vivir, 
junto a Sta Engracia, 
3ª planta, ascensor, 
exterior, amplio 
salón, cocina con 
office, AA/EE, A/A, 
trastero

C/ RÍOS ROSAS

132 m2 4 dorm. 2 baños 750.000 €

CUATRO CAMINOS - NUEVOS MINISTERIOS
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antes: 788.000

antes: 290.000

750.000 €

antes: 360.000

114 m2

Dúplex para entrar 
a vivir, en finca 
seminueva con piscina, 
entreplanta, amplio 
salón con patio interior, 
cocina independiente, 
armarios empotrados, 
trastero y garaje 
incluido

DÚPLEX C/ DULCINEA

66 m2 2 dorm. 1 baño 350.000 €



Haz más grande el tamaño de tu 
cocina sin tocar muros ni tabiques
Aunque los metros cuadrados de tu cocina seguirán siendo los mismos, con unos 
pequeños cambios conseguirás, al menos, generar una sensación de espacio mucho 
mayor y te sentirás más cómodo a la hora de disfrutar de esos momentos en la cocina.
4 prácticos consejos para disfrutar de una cocina más espaciosa

3. PON ORDEN EN TU COCINA
Reserva un espacio de unos 60 cms. de 
ancho para un pequeño mueble con 
persiana. La idea es ocultar utensilios 
de cocina que están sobre la encimera, y 
tenerlos siempre a mano. Además, así no 
ocuparás espacio en los armarios. Si tienes 
aparatos que usas muy poco, la solución es 
guardarlos en muebles bajos rinconeros.

4. ... Y CON POCO MÁS, 
PUEDES HACERTE UN OFFICE 
Puedes crear una zona de office donde 
tomarte un café por la mañana instalando 
una mesa abatible en una pared. Cuando 
hayas acabado de usarla, la pliegas 
con un solo gesto ¡y listo! Y para que el 
office en un pequeña cocina sea perfecto 
puedes añadir unos taburetes o unas sillas 
plegables que apenas ocupen espacio y 
servirán para rematar el conjunto.

1. APUESTA POR EL BLANCO
En una cocina pequeña y estrecha, 
unos frentes de armario y una encimera 
de cocina de color blanco contribuyen a 
agrandar el espacio. Si además, eliges un 
diseño liso y carente de tiradores unificarás 
visualmente el conjunto y, lograrás mayor 
sensación de amplitud.

2. PON UN TOQUE DE CALIDEZ 
Pinta la pared de fondo de un color cálido. 
Decorativamente, el color es una forma 
útil de cambiar la percepción del espacio. 
En una cocina pequeña, una buena idea 
es pintar la pared del fondo de un color 
más oscuro, y preferiblemente de la gama 
de los cálidos. De este modo, equilibrarás 
las proporciones del espacio, acercando 
visualmente la pared del fondo. Pintar el 
techo de otro color, especialmente si es alto, 
ayuda a evitar la sensación de túnel de una 
cocina estrecha y pequeña.

 inmo.veneta@gmail.com                            c/Hernani, 32 - Tel: 91 553 16 29   CONSEJOS PARA TU VIVIENDA

09Marzo - Abril 2019



177 m2 2 baños

Vivienda junto a Glorieta 
de Quevedo, 6ª y última 
planta, ascensor, 
exterior, salón con 
terraza de 20m2, 
cocina con office, 
despensa y tendedero, 
trastero, calef. central

750.000 €

C/ FERNANDO EL CATÓLICO

4 dorm.

Vivienda a reformar, 
junto a Bravo Murillo 
4ª planta, ascensor, 
exterior, amplio 
salón y comedor 
independiente con 
terraza, AA/EE, 
calefacción central

820.000 €

GTA ÁLVAREZ DE CASTRO

52 m2 2 dorm. 1 baño

Vivienda junto a 
Ponzano y J. Abascal, 
1ª planta, ascensor, 
amplio salón, cocina 
independiente, 
dormitorio ppal en 
suite y AA/EE, A/A 

C/ ALONSO CANO

114 m2

Estudio con cocina 
independiente y dos 
balcones a la calle, 
reformado, para 
entrar a vivir, junto 
a B. Murillo, 1ª planta, 
ascensor, finca con 
gas natural

C/ MAGALLANES

26 m2 1 baño 200.000 €250.000 €
antes: 265.000

antes: 780.000

antes: 210.000

90 m2 1 baño

Vivienda a reformar, 
junto a Sta Engracia y 
Eloy Gonzalo, 4ª planta, 
exterior, grandes 
posibilidades de 
redistribución, calef. 
central, suelos de 
parquet

340.000 €

C/ MEDELLÍN

3 dorm.

88 m2 1 baño

Vivienda pra entrar 
a vivir, junto a Santa 
Engracia, 2ª planta, 
ascensor, exterior, 
salón y comedor en dos 
ambientes, terraza a la 
calle, cocina equipada, 
armarios empotrados, 
A/A, calef. central

C/ ESPRONCEDA

2 dorm.

OFICINA CHAMBERÍ
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124 m2 3 dorm. 2 baños

Vivienda con reforma 
a estrenar, junto a 
P. de la Castellana, 
3ª planta, ascensor, 
gran salón-comedor, 
cocina equipada, A/A, 
AA/EE, calef. central

C/ GARCÍA DE PAREDES

730.000 €
antes: 750.000

39 m2 2 dorm. 1 baño

Vivienda junto a 
Metro Iglesia,  
1ª planta, ascensor, 
salón y cocina 
independientes, 
calef. individual gas 
natural

C/ SANTA ENGRACIA

225.000 €
antes: 250.000

165 m2 4 dorm. 3 baños
antes: 850.000



Apartamento junto a 
Mercado de Chamberí, 
3ª planta, salón con 
cocina francesa, 
dormitorio con 
armario empotrado, 
comunidad económica

C/ PONCE DE LEÓN

72 m2 2 dorm. 1 baño

Vivienda para entrar 
a vivir, junto a Eloy 
Gonzalo, 1ª planta, 
ascensor, exterior, 
amplio salón con balcón, 
cocina independiente 
amueblada, armarios 
empotrados

C/ SANTA ENGRACIA

40 m2 1 dorm. 1 baño

114 m2

Vivienda a reformar, 
junto a Pza. Cristo Rey, 
3ª planta, ascensor, 
exterior, buena 
finca, orientación 
este, amplio salón, 
cocina con despensa, 
armarios empotrados, 
calefacción central

580.000 €

C/ HILARIÓN ESLAVA

110 m2 3 dorm. 2 baños365.000 €

114 m2 4 dorm. 2 baños

Vivienda en finca 
representativa, con gran 
terraza y vistas, junto a 
Islas Filipinas, 6ª planta, 
ascensor, amplio salón, 
dormitorios dobles, 
cocina con tendedero, 
armarios empotrados, 
A/A, calef. central

C/ GUZMÁN EL BUENO

240 m2 4 dorm. 3 baños 1.100.000 €

 veneta.chamberi@gmail.com         c/Sta. Engracia, 91 - Tel: 91 445 98 41
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114 m2 4 dorm. 2 baños

Vivienda junto a P. de 
la Castellana, 6ª planta, 
ascensor, exterior, salón 
de 60 m2 con terraza 
y orientación sur, 
cocina con tendedero, 
A/A, armarios 
empotrados, trastero, 
garaje opcional

C/ FDEZ. DE LA HOZ

207 m2 4 dorm. 3 baños 1.200.000 €114 m2 4 dorm. 2 baños

Vivienda junto a Faro 
de Moncloa, 9ª planta, 
finca representativa, 
ascensor, exterior 
y vistas a la Sierra, 
salón y comedor 
independientes con 
mirador, trastero, 
calefacción central

C/ FERNANDO EL CATÓLICO

184 m2 4 dorm. 3 baños 895.000 €

Marzo - Abril 2019



114 m2 4 dorm. 2 baños

Edificio de 3 alturas 
con una vivienda por 
planta y local en planta 
a baja, a reformar 
íntegramente. 
2 viviendas de 70m2,  
local de 100m2, 
azotea comunitaria 
construida

440.000 €

EDIFICIO C/ PANDO

253 m2 construidos

84 m2 3 dorm. 2 baños

Vivienda en finca del 
año 80, junto a calle 
Divino Redentor,  
1ª planta, ascensor, 
amplio salón con 
terraza, suelos de 
parquet, calef. central

219.000 €

C/ PINOS ALTA

114 m2

Vivienda junto a 
Capitán B. Argibay, 
1ª planta, exterior, 
amplio salón con 
terraza, cocina con 
tendedero, calef. gas 
natural

C/ PLÁTANO

61 m2 2 dorm. 1 baño 155.000 €

114 m2

Vivienda a reformar, 
junto a Parque 
Rguez. Sahagún, 
1ª planta, exterior, 
salón con terraza, 
4 dormitorios (dos 
de ellos dobles), 
trastero

C/ PINOS ALTA

89 m2 4 dorm. 1 baño 255.000 €

Plaza de garaje para 
coche mediano junto 
a Marqués de Viana 
y Bravo Murillo, 
planta sótano, fácil 
aparcamiento, puerta 
entrada automática
* (Más plazas de garaje                              
disponibles en la zona)

16.000 €

GARAJE C/ CUEVAS

antes: 160.000

75 m2

Apartamento 
recién reformado, 
a estrenar, en finca 
seminueva con piscina, 
planta baja, cocina 
americana, posibilidad 
de segundo dormitorio, 
A/A, garaje incluido

198.000 €

C/ ALIGUSTRE

1 baño1 dorm.

74 m2

Vivienda en finca del 
97, próxima a Pza. 
Remonta, 3ª planta, 
ascensor, exterior 
y con 3 miradores, 
amplio salón, cocina 
equipada, armarios 
empotrados, A/A, 
doble plaza de garaje

C/ ORQUÍDEAS

1 baño2 dorm. 297.500 €

OFICINA PZA. CASTILLA
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antes: 240.000

antes: 256.000

parcela 111 m2

ESTÁS 
A UN PASO
DE 
ENCONTRAR
TU 
VIVIENDA



114 m2

Vivienda en finca 
del año 97, junto 
a Cap. B. Argibay, 
entreplanta, exterior, 
amplio salón, cocina 
equipada, armarios 
empotrados, aire 
acondicionado

225.000 €

C/ VOL. CATALANES

114 m2

Apartamento recién 
reformado, a estrenar, 
en finca seminueva 
con piscina, planta 
baja, muy luminoso, 
cocina americana, 
aire acondicionado

167.900 €

C/ ALIGUSTRE

55 m2 1 dorm. 1 baño

114 m2

Apartamento diáfano, 
junto a Avda. Asturias y  
P. Dirección, 4ª planta, 
exterior, salón con 
cocina americana 
y office, suelos de 
parquet y velux

C/ ÁLVAREZ

74 m2 1 dorm. 1 baño 130.000 €

114 m2

Ático-dúplex para 
entrar a vivir, en 
finca seminueva,  
3ª planta, ascensor, 
exterior, amplio salón 
con terraza de 12 m2, 
cocina con tendedero, 
armarios empotrados, 
trastero, A/A

ÁTICO C/ SANTIAGO CORDERO

77 m2 2 baños 335.000 €2 dorm.

62 m2

Vivienda a reformar, 
junto a Parque 
Rodríguez Sahagún,  
3ª planta, ascensor, 
exterior, amplio 
salón con terraza, 
cocina independiente, 
armario empotrado, 
calef. gas natural

C/ MOLINA

1 baño2 dorm.

 pinosalta.veneta@gmail.com                 c/Pinos Alta, 37 - Tel: 91 314 34 16
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67 m2 2 dorm. 1 baño
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60 m2 2 dorm. 1 baño

Vivienda junto a Metro 
Ventilla, 2ª planta, 
exterior, salón y 
cocina independientes, 
aire acondicionado, 
calef. gas natural, 
suelos de parquet

C/ ROSARIO ROMERO

155.000 €



OTROS BARRIOS
 DE MADRID

114 m2

Vivienda sin amueblar, 
junto a calle Hernani, 
1ª planta, exterior, 
amplio salón con 
dos balcones, cocina 
independiente y 
equipada, armarios 
empotrados

C/ DON QUIJOTE

Vivienda junto a
B. Murillo, 1ª planta, 
exterior, salón 
con 2 ventanales, 
cocina amueblada y 
equipada y con patio 
de 7m2, armarios 
empotrados, sin 
amueblar

C/ OVIEDO

1 baño65 m2 2 dorm. 2 baño60 m2 2 dorm. 850 €

www.veneta.es14

114 m2

Vivienda próxima a la 
Plaza de la Cebada, 
3ª planta, ascensor, 
exterior, amplio 
salón, cocina con 
office, calefacción 
gas natural

LA LATINA

360.000 €

Vivienda toda exterior, 
frente a Quinta de los 
Molinos, 5ª planta, 
ascensor, salón y 
comedor en dos 
ambientes, terraza 
de 14 m2, cocina 
grande con despensa, 
calefacción central

430.000 €

SUANCES

2 baños145 m2 3 dorm. 1 baño85 m2 3 dorm.

  veneta.alquiler@gmail.com                    c/Hernani, 32 - Tel: 654 569 440

 Tel: 91 553 16 29

BUSCAMOS AL INQUILINO
PARA TU VIVIENDA





Todas nuestras viviendas en venta en

www.veneta.es

OFICINA CUATRO CAMINOS

c/Hernani, 32
Tlf. 91 553 16 29

Walter Ávila 
Director Comercial

OFICINA ESTRECHO

c/Villaamil, 12
Tlf. 91 311 93 69

Juan Bestit
Director Comercial

OFICINA CHAMBERÍ

c/Santa Engracia, 91
Tlf. 91 445 98 41

Mirian Álvez
Directora Comercial

OFICINA PZA. CASTILLA

c/Pinos Alta, 37
Tlf. 91 314 34 16

Marcos Meléndez
Director Comercial


