Fincas Abantos
C/ Del Rey, 27
San Lorenzo de El Escorial
Teléfono: 675539822
Teléfono 2: 918906461
E-mail: fincasabantos@gmail.com

Referencia: 710-866
Tipo Inmueble: Piso
Operación: Venta
Precio: 300.000 €
Estado: Buen estado

Dirección:
Nº: aPlanta: 2
Población: El Escorial
Provincia: Madrid
Cod. postal: 28280
Zona: Próximo al centro

En trámite

m² construidos:
Metros útiles:
Metros de parcela:
m² Terraza:
Dormitorios:
Baños:
Aseos:

135
0
0
10
3
2
0

Ascensor:
Piscina:
Garajes:
terraza(s):
Trastero:
zonas verdes:
patio:

Si
Si
1
1
Si
Si
No

armarios:

6

amueblado:

No

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
Orientación:
Antigüedad:
Exterior/Interior:
gastos de
comunidad/mes:

Tarima
Individual
Gas Natural
Oeste
Exterior
0

Descripción:
Fincas Abantos vende precioso piso en El Escorial en urbanización con piscina y zonas comunes con inmejorables vistas al
Monte Abantos y al Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial
135 m2
3 dormitorios, 2 baños, salón y cocina. Garaje y trastero amplio.
Precioso piso amplio y luminoso. Consta de 3 estupendos dormitorios con estupendos armarios empotrados, 2 baños
completos, cocina muy amplia, amueblada y con terraza/tendedero, salón amplio con salida a la estupenda terraza con vistas a
las inmejorables zonas comunes de la urbanización.
Dormitorio principal con vestidor en suite con baño completo.
Calidades: suelo de tarima, ventanas de climalit de PVC, pre- instalación de aire acondicionado por conductos, calefacción
individual por Gas Natural, plaza de garaje muy espaciosa y trastero de aproximadamente 10 metros. Muy buenas calidades.
Edificio con ascensor.
Ubicación: la vivienda está situada en una zona inmejorable de El Escorial, muy próximo al supermercado Día, a la estación de
RENFE y al centro de El Escorial y de San Lorenzo. Muy bien comunicado con línea 661 dirección Madrid o estación de
autobuses de San Lorenzo. Zona de fácil aparcamiento, muy tranquila y sin ruido.
Urbanización: la vivienda está situada en urbanización con piscina, piscina infantil, zonas comunes y parque infantil.
Sin duda una vivienda estupenda y con calidades magníficas,
No dude en llamarnos para visitarla,
Fincas Abantos, su inmobiliaria de confianza.

