REF. POZ35366

640.000 € Piso - En venta - Reservado

Piso único en venta en exclusiva, en una urbanización cerrada con piscina y
portero físico, en avenida de Europa, Pozuelo
España » Madrid » Pozuelo » 28224

3

2

122m²

Dormitorios

Baños

Plano
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DESCRIPCIÓN

Piso de 3 dormitorios y 2 baños en venta en una tranquila
urbanización cerrada con seguridad, en Pozuelo, con dos
plazas de garaje y trastero.
Lucas Fox International Properties ofrece este precioso piso en exclusiva, en una
urbanización cuidada y tranquila con una ubicación inmejorable. Se encuentra en la
maravillosa avenida de Europa, que conecta en 10 minutos con la estación de la
Moncloa, Madrid. Asimismo, la salida a las carreteras principales, como la A-6 y la M40 o la M.30, está muy próxima, por lo que podrá llegar a la capital en poco tiempo
con varios medios de transporte desde la puerta de casa.
Se sitúa en la tercera planta del edificio. Al entrar, encontramos un amplio recibidor
que al frente nos conduce a un magnífico salón-comedor. Este goza de vistas
despejadas desde un ventanal amplio y con salida a una pequeña terraza, un espacio
perfecto para tomar el sol o leer un buen libro. Al frente, accedemos a la cocina
equipada, que aprovecha todos los espacios como zonas de almacenaje, con salida a
la zona de tendedero/lavadero muy amplio.

lucasfox.es/go/poz35366
Jardín, Piscina, Terraza, Garaje privado,
Servicio de conserjería, Luz natural,
Aparcamiento, Terraza comunitaria,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Vistas

El pasillo nos llevará a la zona de descanso que ofrece dos dormitorios individuales
con armarios empotrados y con mucha luz, gracias a las ventanas perfectamente
orientadas. Al otro lado del pasillo, se dispone el dormitorio principal con su baño
privado y armarios empotrados.
Se incluyen en el precio dos plazas de aparcamiento y un trastero. Los gastos de la
comunidad ascienden a 220 euros al mes, incluyendo la seguridad personal diurna y
a través del tótem nocturno.
En resumen, esta vivienda, es ideal para familias exigentes que busquen estar cerca
de Madrid y a la vez poder disfrutar de las ventajas que ofrece una población como
Pozuelo, cerca de uno de los mejores colegios como puede ser el americano.
No se lo piense más y venga a ver esta vivienda. Póngase en contacto con Lucas Fox
por teléfono o correo electrónico para organizar una visita. Trabajamos los siete días
de la semana para poder adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.
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También puede visitarnos en nuestro lounge de Lucas Fox en avenida de Europa, 38
en Pozuelo. Así podremos analizar sus requisitos con más detalle y ayudarle a
encontrar la casa o inversión perfecta.

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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