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

referencia: 762-940
tipo inmueble: dúplex
operación: alquiler
precio: 1.300 €
estado: Buen estado

dirección:
Nº: Cplanta: 2
población: San Lorenzo de El Escorial
provincia: Madrid
cod. postal: 28200
zona: Plaza de toros - Biblioteca

En trámite

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

150
0
0
6
5
3
0

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

si
si
1
1
si
si
no

armarios:

9

amueblado:

no

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

tarima
individual
sureste
2003
exterior
0

descripción:
Fincas Abantos alquila espectacular piso de 5 dormitorios con un encanto muy especial y maravillosas vistas a Madrid, al
Embalse de Valmayor y al Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
150 m2
Planta principal: amplio hall de bienvenida con armarios empotrados, estupendo salón muy espacioso con chimenea y mirador
y salida a la estupenda terraza con vistas a Madrid y al embalse de Valmayor, cocina amueblada y totalmente equipada con
terraza/tendedero, 3 dormitorios con estupendos armarios empotrados y 2 baños completos, uno con bañera y otro con ducha.
Primera planta: 2 dormitorios muy espaciosos que pueden utilizarse como dos salones o bien, salón y dormitorio, y 1 baño
completo con ducha.
El precio incluye plaza de garaje y trastero.
Calidades: el piso se entrega impecable, recién pintado, los muebles se pueden quedar o bien se guardan en el trastero,
estupendos armarios empotrados en todos los dormitorios y en el hall, estancias muy amplias, muy luminoso y con una luz
estupenda.
La vivienda está ubicada en magnífica urbanización con piscina, pista de padel, parque infantil, zonas verdes, portero físico,
mesa de Ping pong, videovigilancia 24 horas...Sin duda una de las mejores zonas para vivir de San Lorenzo. Zona tranquila y
con fácil aparcamiento.
Ubicación: zona inmejorable de San Lorenzo de El Escorial, a 10 minutos del centro de San Lorenzo, y a la misma distancia de
El Zaburdón. Bien comunicado con parada de autobús a 2 minutos que conecta con Madrid, Collado Villalba, El Escorial, líneas
664,660, L2 y el centro de San Lorenzo línea L-4. En coche a 5 minutos del centro de San Lorenzo de El Escorial.
Requisitos: 3 últimas nóminas, contrato de trabajo y DNI. Condiciones económicas: 2 meses de fianza, primer mes y mes de la
agencia.
Ven a visitarla, ¡Sin duda una oportunidad!
Fincas Abantos, su inmobiliaria de confianza.

