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

reference: 771-990
property type: duplex Triplex
sale/rent: for sale
price: 280.400 €
condition: new

address:
52

Nº: floor: 0
town: San Lorenzo de El Escorial
province: Madrid
postal code: 28200
zone: Abantos

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

157
0
0
0
4
3
0
0

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
no
0
0
no
no
no
no

floor:
scaffold
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
southwest
antiquity:
2021
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
Fincas Abantos la da la bienvenida a un estupendo triplex nuevo a estrenar de 157 m2 con dos balconcitos y preciosas vistas a
San Lorenzo, a Valmayor y a Madrid.
Primera planta: salón amplio con estupendos balconcitos que conectan con las maravillosas vistas a San Lorenzo, al Valmayor
y a Madrid, cocina amueblada americana, 1 dormitorio y 1 baño completo con ducha.
Segunda planta: 2 dormitorios muy espaciosos, uno de ellos con estupendos armarios empotrados, 1 baño completo con
ducha.
Tercera planta: estancia muy espaciosa con 4 estupendos velúx que conectan con las preciosas vistas y 1 baño completo
exterior con ducha.
Todas las plantas tienen magníficas vistas.
Posibilidad de adquirir garaje en la planta baja de 40 m2 muy espacioso. Precio a consultar.
Calidades: la vivienda cuenta con estupendas calidades, ventanas de PVC de climalit oscilobatientes con doble cristal, suelo
de tarima flotante, fachada exterior con aislamiento térmico, pintura plástica en liso, fontanería de poliestireno reticulado,
persianas de aluminio con interior aislante.
Estado: nuevo a estrenar.
Ubicación: la vivienda esta situada en la zona alta de San Lorenzo, a apenas 2 minutos caminando de todos los servicios
(bancos, Plaza del Ayuntamiento, Centro de Salud comercios, restaurantes...).
No dude en llamarnos para visitarla,
Fincas Abantos, su inmobiliaria de confianza.

