Piso en venta
Piso en venta en Ciudad Lineal, Madrid, Madrid

Piso en venta en Ciudad Lineal, Madrid,
Madrid
Dormitorios: 2
Aseos: 1
Metros construidos: 65
Metros útiles: 60

Descripción
Esta vivienda, del barrio de Colina en Ciudad Lineal, está
buscando, desde hoy, una nueva familia.
Situada en la calle López de hoyos, junto al Centro Hospitalario
San Juan de Dios, cuenta en las cercanías también, con
numerosos medios de transporte público. Apenas a cinco minutos
de las paradas de metro de Avda. de la Paz y Arturo Soria, y a
solo unos metros de las marquesinas de la EMT, donde paran las
lineas 9, 72, 73, 70 y 53.
Con transporte privado, desde esta zona, tenemos gran facilidad
de acceso, a la A1, A2, A3, y circunvalaciones, M30 y M40.
Respecto de la zona, el barrio de Colina cuenta con numerosos
centros educativos, (colegios e institutos, públicos y privados),
gran variedad de comercio de barrio, y zonas comerciales, y
dispone de un centro de salud, a escasos 5 minutos de la
vivienda.
El piso, mayoritariamente exterior, y ubicado en una segunda
planta con orientación sur, (en salón, y dormitorio principal), dá a
la calle Cañas, una calle perpendicular a López de hoyos, por lo
que resulta una calle más tranquila y con menos paso, que la
calle principal.
La finca dispone de ascensor, aunque tenemos un par de tramos
de tres peldaños al entrar en el portal, para acceder a la escalera
3, que es donde se encuentra este piso. Como ventaja, decir que
esta tercera escalera es la única, que tiene acceso directo al
parking comunitario, por el ascensor, donde disponemos de una
plaza de garaje. Para acceder a los cuartos trasteros, situados en
las cubiertas, donde la vivienda dispone de un cuarto trastero
anejo, podemos acceder también por ascensor, pero también
habremos de salvar un par de tramos de escaleras. La comunidad
cuenta también con Conserje, en horario de mañana y tarde.
Cuenta con calefacción central, ya adaptada a la normativa
europea, por lo que cada vivienda, mediante contadores wifi,
paga por lo realmente consumido.
Respecto del piso, tiene de planta 65 m² construidos, distribuidos
en: Salón-comedor, baño completo con plato de ducha, cocina
independiente con zona para comer y espacio de almacenaje, (la
cocina quedará amueblada y equipada), Dormitorio principal con
Armario Empotrado de gran capacidad y vestido, y un segundo
dormitorio, sin armario empotrado. La vivienda fué reformada,
practicamente en su totalidad, hace 10 años, y se han realizado
algunas actualizaciones más. (Se instalaron suelos de tarima de
madera, se alisaron las paredes, se cambió la carpintería interior,
y...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Ciudad Lineal
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