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

reference: 859-MAJ-1721
property type: penthouse duplex
sale/rent: for sale
price: 628.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: Baja
town: Majadahonda
province: Madrid
postal code: 28220
zone: MAJADAHONDA

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

In process
220
200
0
0
4
3
0
0

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

yes
yes
1
0
yes
yes
no
no

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

description:
MADRID INMUEBLES COMERCIALIZA
Este maravilloso Dúplex con salida a jardín. Urbanización cerrada
La propiedad tiene 200 metros distribuidos en dos cómodas plantas y cuenta con 4 dormitorios, 3 baños completos y 2 terrazas
exteriores.
Una plaza de garaje grande y un amplio trastero incluidos en el precio.
Su orientación sureste hace que la vivienda reciba mucha luz natural. Por las mañanas, los dormitorios y la cocina con office
disfrutan de sol y luz de día. El salón comedor y el dormitorio principal reciben sol y luz de tarde.
Las dos terrazas exteriores de 40 y 30 metros respectivamente son de uso privativo y gracias a su orientación, resultan muy
agradables y se usan prácticamente todo el año.
La vivienda se reformó íntegramente cuando se compró y se encuentra en perfecto estado de conservación con materiales de
muy buena calidad.
Suelos de parquet, puertas de roble, armarios empotrados y vestidos en todas las habitaciones, cocina de Davanni con
encimera Silestone, caldera Vaillant con calefacción individual de Gas Natural, carpintería exterior oscilobatiente con cristales
de seguridad en ventanas y puertas.
Sistema de alarma interior y exterior conectada con Central de Alarmas.
La propiedad se encuentra dentro de una urbanización privada y cerrada, con conserje y servicio de mantenimiento.
La urbanización destaca por su ambiente familiar y por sus instalaciones deportivas. Cuenta con 2 piscinas de verano, 1
piscina de invierno climatizada, pista de paddle, pista de tenis, pista de squash, gimnasio, saunas y club social para
celebración de eventos familiares.
La ubicación es inmejorable, situado a escasos minutos andando de los principales colegios públicos y concertados, así como
al centro de Majadahonda.
Se puede ir caminando al encinar de Majadahonda y está a 5 minutos en coche del parque natural Monte del Pilar.
Muy bien comunicado autobuses que te llevan a Distrito de Moncloa, 5 minutos de la Renfe. Acceso directo a la A6/M40/M50.

