Atico en venta
Atico en venta en Villaverde, Madrid, Madrid

Atico en venta en Villaverde, Madrid, Madrid
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 124
Metros útiles: 100

Descripción
En venta espectacular ático de 124 m2 construidos con terraza de
57 m2 en urbanización cerrada con garaje y piscina para entrar a
vivir. Muy luminosa y tranquila.
Se compone de hall recibidor con gabetero, 3 amplios dormitorios
(el principal en suite) y dos de ellos con acceso directo a la
terraza, 2 baños, salón-comedor con acceso a la terraza. El
dormitorio principal dispone de un despacho de unos 10 m2.
Todos los dormitorios incluyen armario empotrado así como otro
amplio armario en zona distribuidora y otro en el recibidor.
Suelos de tarima, ventanas dobles climalit con filtro solar,
persianas motorizadas con mando, A/A en todas las estancias,
detectores de movimiento para la luz, luces LED. Puerta
acorazada.
Magnifica terraza de 57 m2 con toldos (de los que se han
aprovechado 10 m2 para despacho) con 3 ambientes.
ZONA: Situada en urbanización cerrada adaptada para personas
de movilidad reducida ( puerta de urbanización y portal de
apertura automática y piscina adaptada) con conserje y cámaras
de seguridad. Plaza de garaje incluida en precio en el mismo
edificio, en primera planta sótano y junto a la puerta que da
acceso a las viviendas. Zonas comunes con mesa de ping-pong.
Situada en Villaverde dispone de todos los servicios a escasos
metros: Mercadona, Hiper Usera, Hiper Villaverde, diferentes
entidades bancarias así como bares y cafeterías. Junto a
Biblioteca Publica Maria Moliner, centro de salud, colegios y
zonas verdes.
COMUNICACIONES: Estación de cercanías Puente de Alcocer a
30 metros así como varios autobuses lineas 22,76, 86, 130, 131,
432, 448 y N14.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Villaverde

369.000,00 €
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