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

reference: 836-1039
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 295.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 2
town: El Escorial
province: Madrid
postal code: 28280
zone: El Escorial

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

In process
110
0
0
10
3
2
0
4

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

yes
yes
1
1
yes
yes
no
no

floor:
scaffold
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
south
antiquity:
1968
outward/inward:
outward
community fees/month: 233

description:
Fincas Abantos le da la bienvenida a uno de los pisos más exclusivos del Escorial en magnífica urbanización con piscina, club
social, zonas ajardinadas, pista de tenis, pista de fútbol...
110 m2.
La vivienda está totalmente reformada y consta de magnífico salón muy espacioso y luminoso con salida a la estupenda
terraza con vistas, cocina amueblada, 3 dormitorios dobles con armarios empotrados y 2 baños completos con ducha. El precio
incluye plaza de garaje muy espaciosa con capacidad para 2 coches y trastero.
Calidades: impecable suelo de tarima, ventanas de climalit de PVC, calefacción y agua caliente de gas natural y, orientación
sur. Edifico con ascensor y portero físico.
Ubicación: la vivienda está ubicada en el Escorial, en una de las mejores urbanizaciones del Escorial con magníficas zonas
comunes, zonas ajardinadas, portero físico, pista de tenis, pista de fútbol y baloncesto, club social, piscinas...
Muy bien comunicado con parada de autobús que comunica con Madrid (línea 661) y el centro de San Lorenzo con el
interurbano a apenas 3 minutos de la vivienda. Zona tranquila y muy agradable para vivir, próxima al centro de El Escorial con
todos los servicios a mano: estación de tren RENFE Cercanías a apenas 5 minutos caminando, Plaza del Ayuntamiento,
Correos, restaurantes, bancos...
Sin duda una zona muy agradable y un piso maravilloso.
No dude en llamarnos para visitarlo, le va a encantar.
Fincas Abantos, su inmobiliaria de confianza.

