Piso en venta
Piso en venta en Hortaleza, Madrid, Madrid

Piso en venta en Hortaleza, Madrid, Madrid
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 143
Metros útiles: 119

Descripción
MAGNIFICO PISO de 3 HABITACIONES, EN URBANIZACIÓN
PRIVADA CON PISCINAS, GARAJE Y TRASTERO EN
SANCHINARRO, MADRID.
Precioso y luminoso piso exterior en venta en la calle Princesa de
Éboli (Plaza Alcalde Moreno Torres) de 143,82 m2, con garage y
trastero incluido, dentro de la urbanización Mirador del Norte I,
perteneciente al moderno barrio Sanchinarro, Madrid.
DISTRIBUCIÓN: La vivienda se distribuye en la entrada con un
espacioso hall que da paso al gran salón-comedor, amplia cocina
totalmente amueblada, pasillo que nos lleva a la zona más
privada con 3 habitaciones (anteriormente 4 que se dio al salón) y
cuarto de baño con ducha. El dormitorio principal, en suite, con
baño completo, y dos habitaciones muy espaciosas que
comparten el segundo baño con ducha. La cocina cuenta con un
terraza-tendedero con la lavadora y zona de de almacenaje.
Además el piso incluye un trastero de 7,53 m2. en el sótano y una
plaza de garage para un coche grande de 21,84 m2 construido,
ambos incluidos en el precio.
CALIDADES: Suelo de parquet, a excepción de cocina y cuartos
de baño con gres porcelánico, ventanas de aluminio con puente
térmico y doble cristal climalit. La cocina totalmente amueblado y
equipada con electrodomésticos de alta gama. Uso de Gas
Natural para la calefacción y agua caliente con con caldera
Saunier Duval. Aire acondicionado en salón y habitación principal
Mitsubisi tipo split 2x1 y con pre-instalación de aire acondicionado
en el resto de las habitaciones.
ZONAS COMUNES: La urbanización es muy familiar y tranquila.
Con vigilancia 24 hrs. y circuito cerrado de cámaras de vigilancia.
La urbanización está dotada de dos piscinas, una de adultos y
otra de niños, parque infantil, zona verdes, gimnasio con diversos
aparatos, sala de pingpong y sala polivalente. La urbanización
cuenta con vigilancia 24 hrs.
ALREDEDORES: Centro Comercial y El Corte Inglés a 10 min.
andando. Centro Cultural Sanchinarro, Polideportivo Oña a
menos de 5 min. colegios, supermercados, restaurantes.
COMUNICACIONES: Muy bien comunicada con transporte
público con Bus 172 (Mar de Cristal-Telefónica), 174 (Pza.
Castilla Valdeveva), 173 (Sanchinarro-Pza Castilla); Cercanías
(estación de Fuente de la Mora) a 5 min. , y metro ligero estación
Antonio Saura (L1 Sanchinarro-Tablas) a 2 min. Acceso a M30 y
M40, A1, M11, M607, carretera de Colmenar.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Hortaleza
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