Piso en venta
Piso en venta en Salamanca, Madrid, Madrid

Piso en venta en Salamanca, Madrid,
Madrid
Dormitorios: 3
Aseos: 1
Metros construidos: 85

Descripción
Tenemos disponible este fantástico piso en la zona de Fuente del
Berro, uno de los barrios del Distrito de Salamanca, a tan solo
200 metros del histórico Parque que da nombre al barrio.
Está situado en un edificio singular y emblemático con una zona
privada con jardines y amplias zonas comunes, un espacio
peatonal de uso exclusivo con acceso ocasional para vehículos
de servicios, taxis, emergencias,...
Aunque trata de una primera planta, su altura real pasa por la de
un segundo sobre el nivel de los jardines. El piso es exterior y
distribuye sus 85 metros en hall de entrada, salón comedor con
un gran ventana al jardín, cocina, tres dormitorios, dos de ellos
dobles, baño con ducha y mampara, y una magnífica terraza que
se abre, también, al jardín de la urbanización y a las zonas
comunes. El piso no tiene pasillos ni espacios inútiles, por lo que
su superficie es 100% habitable.
Los suelos son de parquet a excepción de la cocina y el baño,
donde son de plaqueta. Las ventanas son de aluminio lacado en
blanco con Climalit y la calefacción es individual por Gas Natural
con radiadores de aluminio.
Tiene una excelente distribución, sin pasillos ni espacios no
aprovechables. Es muy luminoso, con sol durante todo el día, con
unas excelentes vistas al jardín y a las zonas comunes. Por su
ubicación en la urbanización tiene un alto grado de privacidad e
intimidad. Es muy silencioso, pues no se percibe ningún ruido del
exterior de la urbanización. La cuota de comunidad es de 105
euros mensuales e incluye todos los servicios comunes, tanto del
edificio como de la urbanización, conservación de jardines,
limpieza y vigilancia,…
Está situado en la calle Antonio Toledano, aunque tiene otra
entrada peatonal por la calle de Los Peñascales. En el entorno
hay multitud de comercios de proximidad, varios supermercados,
carnicería, pescadería, panadería, y múltiples servicios, Bancos,
Centros Escolares, uno público y dos concertados muy
prestigiosos, farmacia, cafeterías, restaurantes, etc. A unos 150
metros, tenemos un Centro Deportivo Municipal, con piscina
climatizada, gimnasio y salas para la práctica de diversos
deportes.
Otra excelente característica a destacar es la proximidad, a 200
metros, al final de la calle, del histórico Parque de la Fuente del
Berro, donde disfrutar de la paz y tranquilidad de unos de los
mejores jardines de Madrid. Sea para disfrutar en familia, para
pasear o hacer deporte, es uno de los grande...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Salamanca
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