REF. POZ25805

€640,000 Piso - En venta

Fantástico piso en planta baja a estrenar de 3 dormitorios con jardín en venta en
Pozuelo, Madrid
España » Madrid » Pozuelo » 28224
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DESCRIPCIÓN

Impresionante bajo de 3 dormitorios con un jardín de 58
m² en una urbanización nueva con seguridad, y zonas
comunitarias, como piscina y sala polivalente.
Lucas Fox Properties International le presenta este piso de 3 dormitorios en venta en
esta nueva y exclusiva promoción en Pozuelo de Alarcón, a tan solo 2 minutos de la
estación de Renfe. El piso estará listo para entrar a vivir en 2 o 3 meses.
La urbanización es una promoción exclusiva, situada en una de las mejores zonas de
Pozuelo de Alarcón, con edificios con un diseño precioso y acceso adaptado a
personas con movilidad reducida. Los residentes disfrutarán de un estilo de vida que
les proporcionará la cercanía a todo lo necesario para vivir sin necesidad de mover el
coche, en una urbanización segura y cerrada, que ofrece zonas comunitarias
fabulosas, como piscina y sala polivalente.
La promoción se ubica en el centro de Pozuelo de Alarcón, cerca de las mejores
escuelas locales e internacionales, parques, servicios y accesos a Madrid. Las
escuelas Liceo Sorolla y Kensington School están a 5 minutos a pie y la prestigiosa
American School of Madrid está a tan solo 5 minutos en coche.

lucasfox.es/go/poz25805
Jardín, Garaje privado,
Servicio de conserjería, Luz natural, Parqué,
Aparcamiento, Edificio modernista,
Terraza comunitaria, Aire acondicionado,
Armarios empotrados ,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Entrada de servicio,
Exterior, Obra nueva, Seguridad,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

Este piso se encuentra en planta baja de un edificio con ascensor. Entre sus mejores
características, podemos destacar la calidad de los materiales elegidos. Por ejemplo,
sus bonitos suelos radiantes y las persianas de seguridad que le proporcionarán
seguridad y confort en cada una de las estancias. Asimismo, el piso se beneficia de
un sistema domótico.
Dispone de un agradable salón-comedor de planta abierta, con acceso directo al
jardín de 58 m² que ofrece bonitas vistas a las zonas verdes del parque, que
tendremos como vista principal. La cocina está equipada con electrodomésticos.
El recibidor conduce a la zona de noche, que consta de 3 dormitorios que comparten
un baño y la suite principal que se beneficia de un baño privado y un vestidor.
Se incluyen en el precio una plaza de garaje y trastero.
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En resumen, se trata de una gran oportunidad para adquirir un piso de nueva
construcción que pronto estará listo para entrar a vivir. Solo tendrá que recoger las
llaves y mudarse. Esta vivienda también podría resultar una buena oportunidad de
inversión con una alta rentabilidad, dada la escasez de buenos pisos de alquiler en la
zona.
La vivienda se puede visitar con facilidad. Póngase en contacto con Lucas Fox por
teléfono o correo electrónico para organizar una visita. Trabajamos 7 días a la
semana para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.
También puede visitarnos en nuestro Property Lounge de Lucas Fox en avenida de
Europa, 38, Pozuelo para que podamos analizar sus requisitos con más detalle y así
ayudarle a encontrar su casa o inversión perfecta.
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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