Atico en venta
Atico en venta en Carabanchel, Madrid, Madrid

Atico en venta en Carabanchel, Madrid,
Madrid
Dormitorios: 4
Aseos: 2
Metros construidos: 211
Metros útiles: 155

Descripción
Dúplex en venta en Vista Alegre,
Carabanchel, (Calle Tintas) Madrid
¿QUIERES VIVIR EN UNA VIVIENDA DÚPLEX, CON UNA
GRAN TERRAZA Y A UN PASO DEL CENTRO DE LA CIUDAD,
PERO EN UNA ZONA TRANQUILA Y CON TODOS LOS
SERVICIOS?
¡Esto es lo que estás buscando!
Precioso dúplex en dos plantas, altura 2º y 3º piso, exterior y muy
luminoso. Con ascensor.
Los pisos están unidos con una escalera interior de construcción
muy cómoda.
El piso 3º tiene una amplia terraza de 26 m2. Inmejorable estado
de conservación.
¡Todo un lujo en pleno corazón de Carabanchel!
Situado a diez minutos de Madrid Río y a cinco minutos del
Palacio de Vista Alegre.
En el precio se incluye una amplia plaza de Garaje y un Trastero.
En la entrada de la vivienda encontramos un recibidor y un
pasillo/distribuidor.
Consta de un amplio salón comedor exterior, con un gran
ventanal y un balcón hacia la calle.
La cocina es muy amplia y totalmente equipada, con zona de
office y terraza tendedero.
Cuatro amplios dormitorios dobles y dos cuartos de baño
completos.
En toda la casa podemos encontrar varios armarios empotrados.
Posee una despensa bajo la escalera, y un cuarto destinado a
lavadero y plancha.
Puertas de roble, ventanas de aluminio lacado y climalit, suelos
de gres.
Calefacción y agua caliente individual eléctrica.
Aire acondicionado en el salón y una de las habitaciones.
Zona con inmejorables comunicaciones: Metro línea 5 y línea 6,
así como varias líneas de autobuses, todo ello a escasos metros
de la vivienda.
Finca construida en el año 1998, en una calle tranquila, y rodeada
de todo tipo de comercios, farmacias, zonas de restauración,
varios supermercados, mercados, polideportivos, colegios tanto
públicos como concertados, Centros Culturales, academias de
idiomas, kárate, baile, gimnasios.. .
En tema sanitario cuenta con el Hospital Militar Gómez Ulla,
Centro Médico privado y varios Ambulatorios de la Seguridad
Social.
Zonas verdes próximas: parque de San Isidro, Madrid Río y otros
menos relevantes.
Gran oportunidad para disfrutar de todas las comodidades y a
quince minutos del centro de Madrid.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Carabanchel
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347.000,00 €
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