Atico en venta
Atico en venta en Rascafría, Madrid

Atico en venta en Rascafría, Madrid
Dormitorios: 3
Aseos: 1
Metros construidos: 124
Metros útiles: 83

Descripción
Te ofrecemos un excelente piso en urbanización cerrada con
jardines, zona deportiva y piscina a escasos 5 minutos del
polideportivo y del centro de la plaza de Rascafría. Se encuentra
a dos kilómetros del Monasterio de El Paular y le rodea el Parque
Nacional de Guadarrama y Parque Nacional de la Cumbre, Circo
y Lagunas de Peñalara.
El piso consta de tres habitaciones cocina, baño y un salón con
chimenea, además de una terraza con unas bonitas vistas como
podrás observar en las fotografías. Incluido en el precio tienes
una plaza de garaje dentro del edificio, también de tu propiedad.
En cuanto a actividades de ocio y naturaleza puedes disfrutar de
un gran entorno natural con dos estaciones de esquí a pocos
kilómetros: Valcotos y Navacerrada. Actividades como rutas de
senderismo y a caballo, piraguas, parque de aventuras, escalada,
piscinas naturales, en definitiva uno de los mejores entornos
naturales que puedas tener a tu alcance y todo ello a 1 hora de
Madrid.
Rascafría, te ofrece calidad de vida, no sólo para para tu ocio y
deporte, sino que dispone también de servicios esenciales para el
día a día tales como: autobús interurbano que te comunica con
Madrid, centro de salud y centros de enseñanza infantil, primaria
y secundaria.
Si además quieres invertir es una zona excelente debido a la
buena demanda en Rascafría para cualquier tipo de alquiler, no
dudes en ponerte en contacto con nosotros y que te podamos
informar de todo lo que necesites e incluso mejorar tus
condiciones de financiación.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Rascafría

125.000,00 €

http://conyoverseas.remax.es/inmueble/470709 - (Referencia : 345401711)

Referencia: 3454-01711 | 18/11/2019 19:22:06

Referencia: 3454-01711 | 18/11/2019 19:22:06

