Piso en venta
Piso en venta en Retiro, Madrid, Madrid

Piso en venta en Retiro, Madrid, Madrid
Dormitorios: 3
Aseos: 1
Metros construidos: 107

Descripción
Se vende vivienda de 107 metros construidos en zona residencial
de Adelfas-Retiro, ubicada en urbanización Jardines del Pacífico,
una de las más consolidadas y amplias de Adelfas, con zonas
verdes y dos piscinas para adultos y niños. La finca dispone de
ascensor y servicio de portería.
La vivienda es una primera planta que consta de amplio salón
comedor de 25 metros, tres habitaciones, cocina con tendedero y
baño completo. Así mismo el salón comedor tiene salida directa a
terraza cubierta de 12 metros. Dicha terraza da a un jardín de la
urbanización, por lo que la tranquilidad es continua, y no existe
ruido procedente de tráfico rodado.
Baño actualizado recientemente, así como suelo de tarima,
carpintería interior de toda la casa en haya vaporizada, y
renovada instalación eléctrica y fontanería. Calefacción central y
agua caliente individual Gas Natural.
Se trata de una oportunidad inmejorable para adquirir un
inmueble amplio y tranquilo en una de las mejores urbanizaciones
de la zona, con un ambiente familiar ideal.
Se incluye plano de situación actual, propuesta de reforma para
obtener otro baño adicional, con infografías en relación.
Adelfas, zona residencial consolidada de Retiro, con todas las
ventajas del valorado distrito, como son transportes, servicios de
todo tipo, comercios.. . La urbanización se encuentra a pocos
pasos de la Avenida Ciudad de Barcelona. Centros de salud
Adelfas y Hermanos Sangro, Biblioteca Municipal, Junta Municipal
de distrito, mercado, centro deportivo municipal Daoiz y Velarde,
centro comercial Méndez Álvaro, multitud de centros escolares
cercanos, y a tan solo 20 minutos del Parque de El Retiro y
Atocha caminando.
Línea 1 y 6 de Metro (Pacífico) y conexión directa con Atocha y
cercanías, múltiples líneas de autobuses en Avda. Ciudad de
Barcelona, acceso directo a M-30 y conexión con las principales
vías (A1/A2/A3.. . ) a tan solo unos minutos de la Plaza del Conde
de Casal con líneas de autobuses interurbanos.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Retiro

360.000,00 €
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