Piso en venta
Piso en venta en Carabanchel, Madrid, Madrid

Piso en venta en Carabanchel, Madrid,
Madrid
Dormitorios: 2
Aseos: 1
Metros construidos: 77

Descripción
VIVIENDA EXTERIOR EN EXCELENTE ESTADO (PARA
ENTRAR A VIVIR), CON JARDÍN DE USO EXCLUSIVO DE 26
m2 ÚTILES.
DATOS GENERALES DE VIVIENDA: Vivienda exterior con jardín
de uso privado (exclusivo de la vivienda). Cuenta con las
siguientes estancias; salón comedor, dos dormitorios con
armarios empotrados, cocina independiente, cuarto de baño,
jardín, pasillo distribuidor, y trastero en planta sótano -1, con
acceso directo del ascensor a esta planta.
La superficie aproximada según ultimas escrituras es de 77,88 m2
(Area Edificada Construida), y con una superficie de jardín, según
escrituras, de 27,30 m2.
El estado es para entrar a vivir
CALIDADES: Puerta de entrada de seguridad. Carpintería exterior
oscilobatiente de PVC, con vidrios climalit acústico. Carpintería
interior de madera barnizada. Pavimentos de madera, mármol en
cuarto de baño y cerámico en cocina. Paredes con acabado en
pintura lisa, alicatado en cocina, y mármol en cuarto de baño.
Techos con acabado pintura lisa.
INSTALACIONES: Calefacción y calentamiento de agua (A. C. S)
por caldera de gas natural. Radiadores de aluminio lacados en
blanco. Preinstalación de aire acondicionado. Videoportero. El
jardín cuenta con punto de agua (grifo exterior).
FINCA: Ascensor con acceso directo a la planta sótano, donde se
encuentran, entre otros, los cuartos trasteros. La vivienda cuenta
con trastero.
OTROS DATOS DE INTERÉS: Año de construcción del Edificio
del 2007 atendiendo a catastro. Primera Inspección Técnica de
Edificios (ITE) para el año 2038, y plazo máximo presentación de
la I. E. E. en el año 2062.
COMUNICACIONES y ENTORNO: Zona muy bien comunicada.
METROA: En Puerta Bonita está la estación de Oporto, en la que
confluyen las líneas 5 y 6, y la estación de San Francisco (línea
11), una de cuyas salidas da al barrio de Puerta Bonita. La boca
de metro más cercana a la vivienda, a 9 minutos andando (700
metros), es la de “San Francisco” (línea 11). AUTOBUSES:
Múltiples paradas de autobús próximas (47, 108, 118, N16, etc. )
ACCESO RODADO. - Zona muy bien comunicada, fácil acceso
desde la M-30, M-40 y A-42.
En lo relativo a servicios, la zona dispone todo tipo de servicios;
centros comerciales, tiendas, cafeterías, restaurantes, parques,
centros de salud, farmacias, colegios de educación infantil,
primaria y secundaria, guarderías, etc.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Carabanchel

Referencia: 3379-03849 | 18/09/2018 21:17:55

186.000,00 €

http://casaviva.remax.es/inmueble/449859 - (Referencia : 3379-03849)

Referencia: 3379-03849 | 18/09/2018 21:17:55

