Piso en venta
Piso en venta en Carabanchel, Madrid, Madrid

Piso en venta en Carabanchel, Madrid,
Madrid
Dormitorios: 3
Aseos: 1
Metros construidos: 100

Descripción
Vivienda de 100m2 con patio en urbanización cerrada, con garaje
y piscina. Ubicada en en el barrio de Buena Vista- Carabanchel a
100m de la estación de Metro de Carabanchel Alto.
Compuesta por 3 dormitorios 1 baño, salón y amplia cocina con
salida a patio de la casa.
Calefacción individual, casa tranquila al estar en recinto cerrado y
con todas las comodidades para una casa familiar por disponer
de zonas ajardinadas y plaza de garaje.
La vivienda ofrece muchas posibilidades de reforma, con la que
quedaría una casa cómoda y en zona tranquila y bien
comunicada que puede interesar a cualquier familia.
Ubicada en Carabanchel, una de las zonas del sur de Madrid en
continuo desarrollo, con gran oferta de ocio, ambiente familiar,
con muchos colegios, y muy buena comunicación por transporte
público y por carretera (M-30, M-40), con autobuses y metro
cerca.
Zona con colegios alrededor, hospitales, y parques y zonas
verdes.
Muy cerca del Parque de la Cruces, zona con varios colegios
cercanos y centros deportivos municipales. Zona muy
consolidada, tranquila y dotada de todos los servicios básicos.
Cabe destacar la zona cercana a transportes públicos como
metro y autobuses con conexión a Leganés, Vista Alegre, Aluche,
Campamento… Cercano a centros comerciales como Isla Azul,
Parque sur, Corte Inglés, Alcampo.. . A 5´ del hospital Gómez Ulla
y 12´ del Doce de Octubre y a 2 km de de la plaza de Toros de
Vista Alegre.
Muy buena comunicación, tanto en trasporte publico metro y
autobús y carretera. M-30 y M-40.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Carabanchel

226.000,00 €
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