Piso en venta
Piso en venta en Arganzuela, Madrid, Madrid
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Piso en venta en Arganzuela, Madrid,
Madrid
Dormitorios: 4
Aseos: 2
Metros construidos: 113
Metros útiles: 93

Descripción
VIVIENDA EXTERIOR CON CUATRO DORMITORIOS EN
PALOS DE MOGUER
DATOS GENERALES DE VIVIENDA: Vivienda exterior de 113
m2 construidos según catastro, de los cuales 95 m2 se
corresponden con vivienda y 18 m2 a zonas comunes. El piso
tiene 110,04 m2 escriturados. La superficie útil aproximadamente
de 93 metros cuadrados.
La vivienda cuenta con las siguientes estancias; salón-comedor, 4
dormitorios, cocina independiente, cuarto de baño y aseo. Todas
las estancias cuentan con ventana, incluido el cuarto de baño y el
aseo. Las ventanas dan a fachada de calle, con orientación sur, y
a dos patios de luces. La vivienda tiene un cuarto trastero en
planta sótano.
Los suelos son de parquet, exceptuando en cuartos húmedos
(cocina, baño y aseo) que son de gres. La carpintería exterior es
de aluminio, y la interior de madera.
INSTALACIONES; Calefacción central y radiadores de hierro.
Agua caliente Sanitaria mediante termo eléctrico. La finca cuenta
con instalación de gas.
FINCA: Con ascensor. Conserje.
ACCESIBILIDAD. - Plataforma salvaescaleras en portal. El
desembarco del ascensor es directo al vestíbulo distribuidor de
viviendas (no hay tramos intermedios de escaleras a salvar en el
desembarco del mismo, lo cual se aprecia en las fotografías).
OTROS DATOS DE INTERÉS: Gastos de comunidad de 174
euros al mes (incluida la calefacción). Tendedero descubierto en
patio de luces. Pago IBI 2018 de 492,01 € con pago mensual
(bonificación del 5% aplicada).
INFRAESTRUCTURAS-COMUNICACIONES: Zona con
excelentes medios de Comunicación. METRO: línea 3 (“Palos de
la Frontera”) a 200 metros de la vivienda, y línea 1 (“Atocha
Renfe”) a 750 metros. Cercanías RENFE: Atocha (C-1, C-2, C-3,
C-4, C-5, C-7, C-8 y C-10, así como trenes de Media y Larga
distancia). Delicias a 500 metros de la vivienda. AUTOBUSES: El
barrio de Palos de Moguer es uno de los que posee un servicio de
autobuses más amplio. ACCESO RODADO. - Excelente
comunicación, A-3 (Valencia), A-42 (Toledo) y M-30.
INFRAESTRUCTURAS: Zona con amplia oferta cultural: Museo
Reina Sofía, Museo del Prado, La casa Encendida, etc. Zonas
verdes cercanas; Parque del Retiro. Gimnasios, Bibliotecas y
salas de lectura. Centro Cultural en la Antigua fábrica de cervezas
El Águila. Polideportivo Municipal de Arganzuela (gimnasio,
piscina, padel, etc). Zona Comercial; Mercado de Santa María de
la Cabeza, Mercadona, dia, etc. Colegios e institutos, centros de
salud, etc. Ocio: Restaurantes...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Arganzuela
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379.000,00 €
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