Fincas Abantos
C/ Del Rey, 27
San Lorenzo de El Escorial
Tlf.: 675539822
Tlf. 2: 918906461
Email: fincasabantos@gmail.com

Referencia: 639-938
Tipo Inmueble: Piso
Operación: Alquiler
Precio: 1.500 €
Estado: Buen estado

Dirección del inmueble: Paseo de la Habana 68
Puerta: CPlanta: 1
Población: Madrid
Provincia: Madrid
En trámite

Código Postal: 28036
Zona: Santiago Bernabu

M² Construidos:

80

Dormit.:

2

Ascensor:

Si

Suelo:

M² Útiles:

0

Baños:

2

Amueblado:

Si

Aire:

M² Parcela:

0

Aseos:

0

Piscina:

No

Agua caliente:

Centralizada

M² Terraza:

0

Armarios:

4

Trastero:

No

Combustible:

Gasoil

Orientación:

Noreste

Ext./Int.:

Exterior

Terrazas:

0

Zonas verdes:

No

€ Comunidad:

0

Garajes:

0

Patio:

No

Construc. años:

Parquet

Datos adicionales:
FINCAS ABANTOS ALQUILA PRECIOSO PISO EN MAGNÍFICA UBICACIÓN, JUNTO AL SANTIAGO BERNABEÚ
80 m2
Piso totalmente exterior, impecable y amueblado.
Estado: impecable, listo para entrar a vivir con preciosa decoración.
2 dormitorios, 2 baños, salón y cocina.
Dispone de hall de bienvenida con estupendo armario empotrado con baldas, cajoneras y colgadores, precioso salón amplio y
luminoso con vistas a la naturaleza, cocina amueblada y totalmente equipada (lavadora, nevera, horno, campana...) y
totalmente exterior. 2 estupendos dormitorios y 2 baños completos. El dormitorio principal muy espacioso, con cama de 1,80,
en suite con baño completo con ducha y bonitas vistas a la naturaleza, además, estupendo armario empotrado de cuatro
cuerpos.
Calidades: precioso mobiliario, televisión curve samsung, internet, puertas lacadas en blanco, suelo de parquet, ventanas de
climalit de doble cristal, puerta blindada, preciosa iluminación en los diferentes cuadros de la vivienda, estado impecable,
edificio con ascensor, portero físico en el edifico y por supuesto, ubicación excelente.
Ubicación: la vivienda se encuentra ubicada en una zona magnífica, junto al estadio Santiago Bernabéu, junto al Paseo de la
Castellana, con todo tipo de servicios a mano (restaurantes, farmacia...) y perfectamente comunicado con línea de metro línea
10 y línea de autobuses a apenas unos metros de la vivienda.
Sin duda una vivienda única,
Requisitos: 3 últimas nóminas, contrato de trabajo y DNI.
No dude en llamarnos, le enseñamos la vivienda encantada.
Fincas Abantos, su inmobiliaria de confianza.

