Atico en venta
Atico en venta en Latina, Madrid, Madrid

Atico en venta en Latina, Madrid, Madrid
Dormitorios: 2
Aseos: 1
Metros construidos: 90

Descripción
Magnifico ático de 90m, según catastro. Se encuentra distribuida
en 2 dormitorios, un baño, salón comedor, cocina independiente y
una amplia terraza de 30m con inmejorables vistas al Palacio
Real, a la Catedral de la Almudena y Madrid Río. Se ubica en una
5ª planta exterior lo que la confiere de una gran luminosidad en
todas sus estancias. La vivienda esta totalmente reformada, tiene
calefacción individual de gas natural y armarios empotrados. La
finca dispone de ascensor.
En el propio Pº de Extremadura, dispone de todos los servicios en
un radio muy próximo. Zonas de restauración y de ocio,
supermercados ( Día, Eroski, Carrrefour.. . ) Bancos ( Cajamar,
Sabadell, Popular, Bankia, Santander, Caixa. ) Centros
Educativos ( Salesianos San Miguel Arcángel, CEIP Francisco de
Goya, Universidad Cardenal Cisneros, Centro Europeo de
estudios profesionales.. . ) Junto a la Casa de Campo, uno de los
pulmones verdes de Madrid y junto al Pabellón Madrid Arena.
Zona con inmejorables comunicaciones, paralelo a la Autovía de
Extremadura y con acceso muy próximo a la M-30. Entre las
estaciones de metro de la Línea 6 de Puerta del Angel y Alto de
Extremadura. Autobuses ( 31, 33, 36, 39, 65, 138, N18, N19 )
Concertación de visitas con mínimo 24/48 horas de antelación.
En el caso de haber dos o más clientes interesados en la
propiedad se tendrá en cuenta la oferta económica más alta y
condicionada a elección y aceptación de la propiedad. Inclusive si
la mencionada oferta se situara por encima del precio fijado en el
presente anuncio.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Latina

369.000,00 €
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