Piso en venta
Piso en venta en Moncloa, Madrid, Madrid

Piso en venta en Moncloa, Madrid, Madrid
Dormitorios: 4
Aseos: 3
Metros construidos: 198
Metros útiles: 163

Descripción
PISO con JARDÍN de 180m2, en urbanización privada y tranquila,
ubicado en una de las mejores zonas de Madrid, Ciudad Puerta
de Hierro.
La vivienda se encuentra totalmente reformada. Todas las
dependencias son de grandes dimensiones y muy luminosas,
además de contar con unas agradables vistas al acogedor jardín
de la vivienda.
La superficie construida de la vivienda con elementos comunes
según catastro es de 198 m2. Su distribución es la siguiente:
hall de entrada, pasillo distribuidor, 3 dormitorios y 2 baños, uno
de ellos en suite (con bañera de hidromasaje), dentro del
dormitorio principal. Zona independiente de servicio con
habitación y baño; amplia cocina y un gran salón comedor con
acceso al jardín de 180m2.
La vivienda cuenta con plaza de garaje y trastero anejos.
Acabados:
Suelo de parquet, acuchillado recientemente.
Puertas macizas lacadas en blanco.
Amplios armarios terminados en pasillo y 3 habitaciones,
iluminados con tiras de leds.
Enormes ventanales de aluminio lacado en blanco con doble
acristalamiento, con rotura de puente térmico y oscilobatientes.
Persianas motorizadas eléctricamente.
Aire acondicionado en toda la casa mediante 5 split.
Escayola decorativa en techos.
Calefacción central con consumo individual.
Alarma instalada en ventanas y puerta de acceso a la vivienda.
Situada en una de las mejores y exclusivas zonas de Madrid, con
todo tipo de servicios, zona comercial y restauración, pero
aportando calidad de vida y pudiendo disfrutar de mucha
tranquilidad dentro de Madrid.
Igualmente la zona dispone de numerosos medios de transporte
que la conectan con cualquier punto de Madrid, incluido las
estaciones de Metro de Valdezarza y Antonio Machado.
Si quiere ampliar información no dude en ponerse en contacto
con nosotros, estaremos encantados de atenderle. Pregunte por
su asesora inmobiliaria Claudia Torrivilla.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Moncloa
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1.099.000,00 €
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