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

referencia: 732-902
tipo inmueble: piso
operación: venta
precio: 215.000 €
estado: Buen estado

dirección:
Nº: Fplanta: 3
población: San Lorenzo de El Escorial
provincia: Madrid
cod. postal: 28200
zona: Zaburdón

En trámite

m² construidos:
útiles:
metros de parcela:
m² terraza:
dormitorios:
baños:
aseos:

80
0
0
4
2
2
0

ascensor:
piscina:
garajes:
terraza(s):
trastero:
zonas verdes:
patio:

si
si
1
2
si
si
no

armarios:

3

amueblado:

no

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
orientación:
antigüedad:
exterior/interior:
gastos de
comunidad/mes:

parquet
individual
sureste
1996
exterior
0

descripción:
Fincas Abantos vende espectacular piso amplio y luminoso con terraza con vistas inmejorables al Embalse de Valmayor y a
Madrid.
80 m2
2 dormitorios, 2 baños, salón con terraza y cocina con terraza/tendedero. Garaje y trastero muy espacioso. Urbanización con
zonas ajardinadas y piscina.
La vivienda consta de amplio hall de bienvenida a la vivienda con armario empotrado, precioso salón amplio con salida a la
terraza con estupendas vistas, cocina amueblada exterior con terraza/tendedero acristalada, 2 dormitorios con estupendos
armarios empotrados, uno de ellos con vistas a Madrid y otro con vistas al Monte Abantos y 2 baños completos (uno con ducha
y otro con bañera).
El dormitorio principal en suite con estupendos armarios empotrados.
Estado: impecable, muy cuidada.
Calidades: suelos de parques impecable, puertas de madera, amplias estancias, caldera de Saunier Duval nueva sin apenas
uso, estupendos armarios empotrados en ambos dormitorios, duchas termostaticas, calefacción de gas natural y magnifica
orientación Sureste.
Ubicación: la vivienda está ubicada en una zona extraordinaria de San Lorenzo de El Escorial en el Zaburdón, a apenas 2
minutos andando de supermercados (Lidel, Carrefour, Super Cor, Día...), junto al polideportivo municipal, comercios,
cafeterías, gimnasios.... Perfectamente comunicada con línea L4 de autobús que conecta con el centro de San Lorenzo y muy
cercana a parada de autobús conectada con autobuses 664, 660 que conectan con Madrid, Villalba ,El Escorial, Valdemorillo...
Sin duda una oportunidad, ¡Ven a verla!
Fincas Abantos, su inmobiliaria de confianza.

