Madrid Inmuebles
CALLE SATURNO 1 - ATICO
Pozuelo de Alarcón
phone: 638738868
e-mail: info@madridinmuebles.es

reference: 856-LR-4021
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 330.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 1
town: Las Rozas
province: Madrid
postal code: 28230
zone: LAS ROZAS DE MADRID

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

92
0
0
0
2
2
0
0

In process
lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

yes
yes
1
0
yes
yes
no
no

floor:
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
east
antiquity:
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
MADRID INMUEBLES COMERCIALIZA SIN HONORARIOS AL COMPRADOR.
Bonita y acogedora vivienda para realizar tus sueños. Excelente luz- orientación ESTE.
La vivienda se distribuye en hall de bienvenida que da paso a:
Salón comedor con salida a una bonita terraza.
2 dormitorios. El dormitorio principal con baño en suite.
1 baño que da servicio a la vivienda.
Cocina amplia con zona de lavado y secado. Se entrega totalmente amueblada y equipada con vitro campana horno
lavavajillas frigorífico, y en el tendedero cerrado con lamas la lavadora
1 garaje y 1 trastero.
Las calidades de la vivienda son: Calefacción y agua por gas natural, aire acondicionado, paredes lisas y
baño principal en suite, todo en mármol y exterior, el segundo baño en gresite con cabina de ducha y mampara
La vivienda se encuentra dentro de una urbanización cerrada, formada por zona de jardines, parque infantil, gimnasio. La
urbanización se encuentra vigilada por circuito de video-cámara y conserje presencial.
La ubicación de la vivienda es excepcional por su buena comunicación con el transporte púbico. Club deportivo. Cerca de
centro comercial El Zoco de las Rozas, colegios y fácil accedo a la carretera.
Les invitamos a que visiten esta maravillosa vivienda ideal, para realizar sus sueños.

MADRID INMUEBLES
Estamos posicionados en los principales buscadores inmobiliarios.
Garantizamos un trato personalizado en la gestión de las viviendas que comercializamos.
Asesoramos a compradores y vendedores de una forma transparente, sostenible, ética y responsable.
Contamos con plataforma propia para la gestión de los inmuebles que disponemos.
Realizamos análisis de mercado y competencia para llegar a cumplir los objetivos de nuestros clientes a la mayor brevedad
posible.
Llámanos y te ayudaremos a encontrar la casa de tus sueños. Las mejores opciones de inversión para rentabilizar tu dinero.
En Idealista sólo podrá ver algunos de nuestros inmuebles, entre en nuestra web y conozca toda nuestra oferta.

