Atico en venta
Atico en venta en Escorial, El, Madrid
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Atico en venta en Escorial, El, Madrid
Dormitorios: 5
Aseos: 4
Metros construidos: 270

Descripción
^^URGE-OPORTUNIDAD ÚNICA^^EXCLUSIVO ÁTICO DÚPLEX
EN URBANIZACIÓN CON PISCINA Y JARDIN EN EL
ESCORIAL.
CONSTRUÍDO EN 2005. IMPECABLE ESTADO. GARAGE.
TRASTERO ^^^^^
Excepcional dúplex de reciente construcción y máximas calidades
con 5 dormitorios y 4 baños. 236 m2 construidos, 186 m2 útiles,
en urbanización con piscina. Espectacular y
soleado salón comedor de 45 m2 con grandes ventanales a dos
fachadas, para una
vivienda con la mejor distribución:
Planta baja con hall de entrada, estupenda cocina cuadrada con
tendedero y sol de
mañana, dos dormitorios, uno con baño en suite y otro baño
completo.
Planta alta con tres dormitorios con techos altos y abuhardillados,
uno con baño en
suite y otro baño completo.
Altas calidades en la construcción, por Grupo PRASA: doble muro
de ladrillo exterior
con cámara, tabiques de ladrillo hueco doble, solados en tarima
flotante de madera de
roble, cocina en mármol, baños en cerámica. Alicatado azulejo 1ª
calidad cocina y
baños, pintura plástica en paredes y techos, carpintería interior:
puertas y armarios en
madera maciza de roble, todos vestidos. Carpintería exterior:
Ventanas batientes con
vidrio doble 4+8+4 en aluminio lacado con persianas en PVC.
Ventanas Velux en
madera con cortinilla y persiana automática con mando.
Armarios empotrados dobles con maleteros en cada habitación.
Calefacción y agua caliente independiente por gas natural, con
acumulador de agua
caliente y radiadores de aluminio con termostato y programador
de calefacción.
Aire acondicionado por conductos en toda la casa. Sensores de
movimiento en pasillo
Puerta blindada de doble hoja.
Plaza de garaje grande y de fácil acceso. Garaje con seguridad
contra incendios y
bombas automáticas anti-inundación.
Gran trastero de 12m2 con doble altura.
Ubicación fantástica, todos los servicios cerca. Supermercados
SuperCor y Día al lado,
Estación de cercanías El Escorial a 15 min andando, colegios,
instituto, Monasterio de
San Lorenzo de El Escorial a 1,7 km… Acceso inmediato a M600
El EscorialGuadarrama-A6
VIVE EN LAS DIMENSIONES DE UN CHALET, CON LAS
COMODIDADES DE UN PISO Y DE
LA CIUDAD, AL MEJOR PRECIO DEL MERCADO! NO LO
DEJES ESCAPAR Y CONTACTA
LO ANTES POSIBLE!

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Escorial, El

334.500,00 €
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