Atico en venta
Atico en venta en San Nicasio - Campo De Tiro - Solagua, Leganés,
Madrid

Atico en venta en San Nicasio - Campo De
Tiro - Solagua, Leganés, Madrid
Dormitorios: 2
Aseos: 2
Metros construidos: 134

Descripción
Ático de dos habitaciones y dos baños en perfecto estado a la
venta en la mejor zona de Leganés, Solagua.
La vivienda consta de 94 metros construidos, más 33 metros de
terraza, así como plaza de aparcamiento y trastero de 8 metros,
incluidos en el precio. La finca del año 2008, dispone de vigilancia
y zonas comunes, que incluyen piscina, jardines y zona infantil.
El inmueble tiene múltiples mejoras realizadas sobre origen. El
salón comedor cuenta con iluminación de techo en dos zonas
mediante panel flotante con diferentes opciones de ambiente, y
dispone de acceso directo a la amplia terraza de 33 metros con
persianas de seguridad eléctricas de aluminio extrusionado y
mecanismos Somfy, en puerta y ventana. La terraza está
reformada con pavimento de gres porcelánico de exterior
antideslizante de alta calidad.
Amplia cocina con suelo porcelánico que dispone de un
tendedero con cerramiento oscilobatiente, y persiana eléctrica tipo
screener.
El dormitorio principal, amplio y luminoso, dispone de baño en
suite con bañera de hidromasaje y lavabo de mármol, con
ventana con sistema oscilobatiente, que da a la terraza, y zona de
vestidor con armarios empotrados, uno de dos cuerpos, y otro de
un cuerpo.
La segunda habitación cuenta con armario empotrado, gran
luminosidad, y vistas a las zonas comunes. El segundo baño es
completo y dispone de plato de ducha.
Sistema de ventilación con bomba frío/calor mediante sistema de
conductos con salida a cada estancia, carpintería exterior con
doble acristalamiento y rotura del puente térmico y mosquitera
extensible en todas las ventanas, suelos de tarima de alta calidad,
puerta blindada.
Oportunidad de adquirir una estupenda y exclusiva vivienda en un
entorno nuevo, y perfectamente comunicada con salida inmediata
a M40 y M45, línea 12 Metro (San Nicasio), Cercanías (C5) y
parada de autobús en la puerta (486 y 487).
Barrio Solagua, la mejor zona residencial de Leganés, agradable
y tranquila, rodeada de parques, Centro Comercial Plaza Nueva a
dos minutos en coche, Islazul y Parquesur, con completa oferta
comercial, de restauración y servicios. Varios centros escolares y
educación secundaria cercanos.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Leganés
Zona: San Nicasio - Campo De Tiro - Solagua

365.000,00 €
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