Atico en alquiler
Atico en alquiler en Fuencarral, Madrid, Madrid
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Atico en alquiler en Fuencarral, Madrid,
Madrid
Dormitorios: 4
Aseos: 5
Metros construidos: 243
Metros útiles: 203

Descripción
Ático de 4 habitaciones en la calle Leopoldo Alas Clarín
Zona Fuentelarreina (Puerta de Hierro)
Esta magnífica vivienda de 4 habitaciones, 5 baños y 243 m2,
reformada y en perfecto estado de conservación, se sitúa en el
exclusivo emplazamiento a escasos metros del Centro Comercial
Puerta de Hierro, junto a los campos de golf de la Real
Federación Española y El Pardo; todo ello en el distrito de
Fuencarral–El Pardo, Madrid.
Dicha área cuenta con excelentes comunicaciones: metro
Lacoma (L7) a 8 minutos, parada de taxis, cercanías Renfe,
líneas de autobús 64, 67, 82, 83, 133 y N20 y fácil salida a M30,
M40, M605, M607, A1 y A6. Cerca del Centro de Salud
Fuentelarreina, bancos, bares y restaurantes, colegios,
instalaciones deportivas y todo tipo de servicios y comercios.
Edificio
Finca residencial de lujo (Urbanización Las Encinas) con servicio
de conserjería, acceso restringido, vigilancia 24 horas, jardín,
piscina, pista de tenis y zona de juegos infantiles. Amplio hall de
entrada y ascensor exclusivo de acceso a la vivienda. Amplio
garaje. ¿Te imaginas poder tener todos estos servicios y ver
crecer a tus hijos en este maravilloso entorno?
Piso
Este singular y moderno ático construido con calidades de
primera, es ideal para familias que busquen un trozo de cielo en
la zona norte de Madrid. Impresiona la luz natural de la vivienda y
sus espléndidas vistas al golf y la sierra. Piso totalmente exterior,
donde la calidad de vida fundamenta cada aspecto de la
propiedad, por lo que la distribución favorece la conciliación de la
vida social con la intimidad de las estancias más privadas. Puerta
principal y de servicio. Calefacción centralizada con consumo
individualizado y aire acondicionado.
-Hall: Espacioso recibidor distribuidor que separa la vivienda en
sus diferentes ambientes. Cuenta con armario empotrado y aseo
de servicio.
-Cocina: Amplia (23 m2), con distribución rectangular, puerta de
servicio, completamente equipada con electrodomésticos de
gama alta y todo tipo de utensilios, mucho espacio de
almacenamiento.
-Salón-comedor: Estancia principal de la casa (36 m2),
acogedora, con estupendas vistas y mucha luz. El espacio está
distribuido en 2 ambientes, comedor y sala de estar,
acondicionados para 6 personas.
-Habitaciones: 4 espaciosos dormitorios, todos ellos exteriores y
con baño en suite, muy luminosos y con amplios armarios
empotrados. Destaca especialmente la habitación principal de 2...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Fuencarral

2.700,00 €
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