Atico en venta
Atico en venta en Villa De Vallecas, Madrid, Madrid

Atico en venta en Villa De Vallecas, Madrid,
Madrid
Dormitorios: 1
Aseos: 1
Metros construidos: 125

Descripción
Ático en venta en Ensanche de Vallecas con inmejorables vistas
del skyline de Madrid. Una vivienda muy luminosa, situada en la
mejor urbanización de la zona, con portero y vigilancia 24 horas,
jardín, pádel, piscina, local comunitario, plaza de garaje, trastero y
ascensor.
Perfecta para una pareja o singles.
Excelente ubicación, a 700m de la estación de metro "La Gavia"
(L1) y a paradas de autobús líneas 145, 142 y N9. Salidas
directas a la M45, M 50 y A3.
Centro comercial “La Agavia” (Carrefour, IKEA) a tan solo 10 min
andando, próxima a todos los servicios, comercios y
supermercados (MERCADONA, AHORRAMAS), ocio, farmacias y
colegios (justo en frente de Stella Maris-La Gavia).
DISTRIBUCION:
Hall de entrada que da acceso al salón comedor y a la cocina
ambos espacios tienen salida directa a la terraza de 43m2 en L.
Cuenta con un amplio dormitorio doble, con armarios empotrados
y con un cuarto de baño con bañera.
CALIDADES:
Carpintería interior de roble, carpintería exterior aluminio lacado
en marrón, suelos en zonas nobles de tarima flotante, cerámicos
en baño y cocina, calefacción por gas natural y agua caliente
placas solares, armarios empotrados forrados, aire acondicionado
instalado, en perfecto estado, con bomba de calor/frío por
conducto en toda la vivienda, video-portero.
MEDIDAS: m2 construidos totales: 125 ( VIVIENDA: 53,58 m2
útiles, PLAZA DE GARAJE 4 m2, PLAZA GARAJE 19 m2).
Es una zona tranquila, de gente joven y en cuanto a los vecinos,
no existen edificios de realojo. El Centro comercial está lo
suficientemente cerca para poder ir andando ( 10 min) y lo
suficientemente lejos para que no molesten sus atascos, ruidos
etc.
Localización
El Ensanche de Vallecas está delimitado al este por la Autovía del
Este, al norte por el casco antiguo de la Villa de Vallecas y Santa
Eugenia, al sur por la autopista de circunvalación M-50, y al oeste
por los territorios que conformará el futuro PAU de Valdecarros. A
su vez, es atravesado por la autopista de circunvalación M-45 de
este a oeste, dividiéndolo en dos zonas diferenciadas (norte y
sur).
NO COBRAMOS HONORARIOS AL COMPRADOR
PREGÚNTANOS POR FINACIACIÓN AL 100%.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Villa De Vallecas
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