Atico en venta
Atico en venta en Salamanca, Madrid, Madrid

Atico en venta en Salamanca, Madrid,
Madrid
Dormitorios: 2
Aseos: 2
Metros construidos: 124
Metros útiles: 92

Descripción
JFS - Maravilloso Ático Dúplex en el barrio de Fuente Del Berro,
Madrid.
Ubicado en el distrito de Salamanca, en el Este de Madrid. Este
Ático está situado en un edificio Joven (1998) y consta de una
superficie construida de aproximadamente 124 m² (según catastro)
y 92m2 útiles, distribuidas en dos plantas, con una magnifica
terraza.
En la primera planta encontraremos salón con acceso a la terraza
y anexo un amplio salón comedor (posibilidad de habilitarse como
tercer dormitorio). También encontramos una cocina espaciosa,
con carpintería moderna en excelente estado, y un baño de
cortesía con ducha.
Cuenta con una terraza de 25 m², con una espectacular vista
panorámica en 180° de todo el barrio, para un total esparcimiento
sin perder en ningún momento la intimidad al ser uno de los
edificios más altos de la zona.
En la planta superior, nos encontramos dos dormitorios amplios,
ambas habitaciones con armarios empotrados, radiador, aires
acondicionados de bajo consumo y ventanas Velux con persianas
eléctricas.
En esta planta se encuentra un amplio baño con un punto de luz
natural.
En las inmediaciones se encuentran toda clase de servicios, tanto
asistenciales, como educacionales, comerciales o de deporte y
ocio, además de tener buenas comunicación por metro (O´Donell,
Manuel Becerra y Ventas), Varias lineas de Autobús, y dada su
ubicación al lado de la autopista M-30 y de la autopista M-23, el
barrio es fácilmente accesible en coche.
El barrio Fuente del Berro linda: al Norte, con la calle de Alcalá, al
Este con la M-30, al Sur con la calle de O´Donell, y al Oeste con
la calle Doctor Esquerdo. En la parte oriental del barrio se
encuentra el parque de la Fuente del Berro, que sirve de pulmón
a la zona.
Fuente del Berro con su ubicación privilegiada, es la zona elegida
como residencia de muchos artistas, políticos y estrellas de
nuestro cine. Es un barrio residencial, tranquilo y seguro, con
zonas ajardinadas ideales para los niños pequeños. ! No dude en
venir a visitarlo!

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Salamanca
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