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

Referencia: 661-957
Tipo Inmueble: Piso
Operación: Alquiler
Precio: 850 €
Estado: Reformado

Dirección del inmueble: Pozas 175
Puerta: D.Planta: 2
Población: San Lorenzo de El Escorial
Provincia: Madrid
En trámite

Código Postal: 28200
Zona: Zaburdon

M² Construidos:

110

Dormit.:

3

Ascensor:

Si

Suelo:

M² Útiles:

0

Baños:

2

Amueblado:

Si

Aire:

M² Parcela:

0

Aseos:

0

Piscina:

No

Agua caliente:

Individual

M² Terraza:

0

Armarios:

3

Trastero:

No

Combustible:

Gas Natural

Orientación:

Sur

Ext./Int.:

Exterior

Terrazas:

0

Zonas verdes:

No

€ Comunidad:

0

Garajes:

1

Patio:

No

Construc. años:

Parquet

Datos adicionales:
FINCAS ABANTOS ALQUILA PRECIOSO PISO AMUEBLADO DE 110 M EN EL ZABURDÓN Y EN EDIFICIO CON
ASCENSOR. ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.
Impecable, con el suelo recién barnizado, recién pintada la vivienda y totalmente reformada.
Precioso salón comedor muy luminoso y espacioso, cocina amueblada y totamente equipada (horno, vitrocerámica, lavadora,
microhondas...) exterior y con una luz magnífica, 3 estupendos dormitorios, el principal con magníficos armarios empotrados y
2 baños completos, uno con ducha y otro con bañera y uno de ellos exterior. El precio incluye plaza de garaje que conecta
directamente con la vivienda con fácil acceso.
Calidades: la vivienda se encuentra en perfecto estado, tiene multitud de ventanas que llenan a la vivienda de luz y vida,
magnífica orientación Sur, ventanas de climalit PVC de doble cristal, en los 2 dormitorios hay cierres de seguridad para evitar
que si hay niños puedan abrir las ventanas, acceso para personas con movilidad reducida, puertas de madera, suelo de
parquet recién acuchillado, vista amplia desde los dormitorios con vistas a Madrid, calefacción de gas natural con estupenda
caldera de Saunier Duval. Garaje con acceso a través del ascensor con llave de seguridad.
Estado: vivienda totalmente reformada, impecable y con el suelo recién barnizado y la vivienda recién pintada.
Vivienda amueblada y totalmente equipada con todos los útiles necesario. Incluye menaje de cocina.
Ubicación: la vivienda se encuentra ubicada en una zona magnífica de San Lorenzo, en El Zaburdón, con todos los servicios a
mano, tiendas, restaurantes, veterinario, supermercado, polideportivo... y bien comunicado con línea L4 de autobús que
conecta con el centro de San Lorenzo.
Sin duda una vivienda maravillosa,
No dude en llamarnos para visitarla,
Fincas Abantos, su inmobiliaria de confianza.

