Piso en venta
Piso en venta en Mejorada del Campo, Madrid

Piso en venta en Mejorada del Campo,
Madrid
Dormitorios: 4
Aseos: 2
Metros construidos: 110
Metros útiles: 88

Descripción
¡Una oportunidad que no podrás dejar escapar y a un precio de
ensueño!
Estupendo piso, situado en una de las mejores zonas de
Mejorada de Campo, en una magnifica situación cerca de
colegios, comercios, instituto, transporte y zona deportiva.
Esta cercania a servicios públicos hace que la ubicación de la
propiedad sea excelente sin desplazarse a largas distancias.
La propiedad es un bajo exterior muy solicitado por su amplitud,
sus espacios y accesibilidad.
La vivienda está distribuida en cuatro dormitorios amplios y
equipados con armarios empotrados espaciosos; perfectos para
habitaciones, despacho personal o sala de estar.
El piso cuenta con dos cuartos de baño con perfectos acabados
muy ideal para familias o por comodidad de no tener que esperar
en ningún momento.
La cocina está en perfecto estado, muy luminosa, con múltiples
detalles de equipación.
La terraza es una de las partes de la vivienda más atractivas
porque permite disfrutar de momentos de tranquilidad y relax para
el buen tiempo o para reuniones sociales.
Dispone de un amplio salón luminoso con acceso al jardín que
hacen el detalle ideal para tener una acogedora vivienda.
Además cuenta con Trastero y plaza de garaje INCLUIDOS en el
precio.
¡Entrega inmediata, para entrar a vivir desde ya!
“Los datos específicos sobre la finca publicada, pueden ser
aproximados, por ello no son vinculantes ni contractuales, se
muestran a título informativo. "
Impuestos y gastos NO INCLUIDOS: ITP o IVA, Notaria, Registro,
gestoría, Tasación, etc…. Venga a verlo y si lo necesita le
ayudaremos con la financiación.
Reserve su cita para venir a verlo dentro de nuestro amplio
horario, incluídos fines de semana.
Si necesitas ampliar información ¡Llámanos"
Estaremos encantados de atenderle.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Mejorada del Campo

205.800,00 €
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