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

Piso en venta en Carabanchel, Madrid,
Madrid
Dormitorios: 3
Aseos: 1
Metros construidos: 80
Metros útiles: 70

Descripción
Magnífico piso en venta en la Colonia de la Prensa de
Carabanchel. Excelente ubicación. Piso de tres habitaciones, muy
luminoso, con plaza de garaje y trastero en el mismo edificio
opcional, Zona muy tranquila, que dispone de todos los servicios,
transportes, comercios, colegios, centro de salud, amplios
parques y zonas verdes. ITE pasada en el 2019 favorable hasta
2029, pendiente de poner ascensor para este año.
Este inmueble destaca por su gran luminosidad, siendo
completamente exterior, con abundante entrada de luz natural.
Cuenta con unas magníficas vistas.
El inmueble se compone de ochenta metros cuadrados,
distribuidos en:
- Salón-comedor, con aire acondicionado, amplio ventanal de
climalit con perfilería lacada en blanco y techo con moldura
decorativa, con tres ambientes.
- Cocina totalmente equipada y amueblada, que dispone de una
terraza y un trastero para almacenaje y calentador de agua.
- Dormitorio principal, con ventana orientación Oeste a la calle
Siglo Futuro, zona arbolada.
- Dormitorio dos, actualmente despacho, con ventana a la calle
Siglo Futuro zona arbolada.
- Dormitorio tres, con vista a patio de casa colindante que
proporciona amplia luz natural, y en la que no se puede construir
a más altura que la actual.
- Cuarto de baño con gran plato de ducha, mampara de cristal
templado, alicatado y suelo de baldosa.
- Amplio recibidor de distribución.
Otras características:
La vivienda cuenta con aire acondicionado, calefacción con
bomba de calor, agua caliente por calentador eléctrico. Los suelos
son de tarima laminada, y se han reformado las tuberías de baño
y cocina, así como la electricidad. La finca dispone de zona
ajardinada y acceso privado con dos porteros automáticos de
acceso. El portal está totalmente reformado en mármol blanco,
con posibilidad de adquirir una amplia plaza de garaje de trece
metros cuadrados, y un trastero en la zona garaje, con acceso
desde la propia plaza.
La Colonia de la Prensa es una zona residencial histórica del
Barrio de Carabanchel, construida a principios del siglo XX, que
conserva numerosos edificios estilo art decó y modernista. Pasear
por sus calles te traslada a los años 20 y a la época en la que la
Colonia era la zona de veraneo de la nobleza de Madrid. Dispone
de numerosos parques y zonas verdes. Las calles son arboladas
y actualmente es una zona muy tranquila, fundamentalmente
residencial.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Carabanchel
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