Piso en venta
Piso en venta en Fuencarral, Madrid, Madrid

Piso en venta en Fuencarral, Madrid, Madrid
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 106

Descripción
Estupenda vivienda toda exterior de 106 m2 próxima a la Avenida
de la Ilustración y la Vaguada. Totalmente exterior, en una planta
alta, que no ultima, con terraza y espectaculares vistas.
La vivienda consta de amplio salón con salida a la terraza desde
donde se pueden apreciar vistas espectaculares y despejadas, 3
dormitorios todos ellos con armarios empotrados, 2 baños
completos, y cocina con terraza-tendedero.
Características de la vivienda: Calefacción individual gas natural,
doble acristalamiento, suelos de parquet, finca representativa con
conserje y plaza de garaje en superficie (en recinto cerrado, uso
exclusivo de la urbanización).
La propiedad está situada en una de las mejores calles del barrio
residencial de La Paz, dentro del distrito de Fuencarral, en la zona
norte de Madrid. Muy próxima al Paseo de la Castellana y al
Centro financiero de las 4 Torres, la ubicación toma especial
importancia en el proyecto Madrid Nuevo Norte que se centra en
la expansión del eje Castellana-Chamartin.
Barrio residencial, con amplias avenidas. Si busca una vivienda
exclusiva en una zona privilegiada, no lo dude y concierte una
visita.
La Paz se caracteriza por ser una zona de la ciudad que cuenta
con fantásticas urbanizaciones de torres altas con seguridad las
24 horas del día y amplias zonas comunes por lo que ofrece
tranquilidad y calidad de vida a todos sus vecinos. Se trata, por
tanto, de una zona ideal para familias ofreciendo una gran
variedad de servicios como colegios, zonas de ocio y restauración
así como parques. El Paseo de la Castellana, los hospitales de la
Paz, Ramón y Cajal y el centro comercial La Vaguada están a
escasos 5 minutos andando. El sistema de transporte público
asegura la máxima comodidad para los residentes de este barrio,
ya que cuenta con una amplia red de autobuses que conectan
con cualquier punto de la ciudad.
La zona de La Paz se caracteriza por ser un área con excelentes
comunicaciones, próximo a dos hospitales de referencia, colegios
y al complejo de 4 Torres. ". Disfruta, también, de una magnífica
comunicación tanto en carreteras, (M-30, M-40, A-6 y M-607)
como en transporte público, Metro (L9) estacion de Herrera Oria,
Estación de Cercanías y Autobuses (132 y 83).

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Fuencarral

415.000,00 €
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