
REF. RZS32607

600.000 € Piso - En venta
Magnifico piso de 162 m² con una estupenda orientación en venta en la codiciada
urbanización de Azata en Majadahonda
España »  Madrid »  Majadahonda »  28220

4
Dormitorios  

3
Baños  

162m²
Plano  

7m²
Terraza

+34 912 624 578 lasrozas@lucasfox.es lucasfox.es Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:lasrozas@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Magnífico piso de 162 m² con 4 dormitorios y 3 baños, con
excelentes calidades en venta en una envidiable
ubicación, con vistas y zonas verdes, en la urbanización
Azata de Majadahonda, Madrid.

Lucas Fox Las Rozas se complace en presentar esta fantástica y amplia vivienda, con
excelentes calidades y una ubicación envidiable, que disfruta de la ventaja de tener
todo tipo de servicios a su alrededor.

La vivienda ofrece un gran salón de 40 m² con terraza, una gran cocina con office y un
aseo de cortesía. En la zona de noche se dispone una amplia suite con cuarto de baño
con bañera, tres dormitorios con armarios empotrados y un segundo cuarto de baño
con bañera para dar servicio a estos dormitorios.

Incluye una plaza de garaje y un cuarto trastero.

La urbanización cuenta con vigilancia 24 horas, piscina, pista de tenis, pista
multiusos, parque infantil y zonas verdes.

Se sitúa en una zona residencial con todas las comodidades, como colegios y zonas
comerciales, y una excelente comunicación, por ejemplo, con autobuses.
Majadahonda es una localidad que dispone de abundantes zonas verdes y parques,
entre los que destaca Monte del Pilar, un agradable espacio de más de 200 hectáreas
para disfrutar con la familia, hacer senderismo o simplemente gozar de la naturaleza.

En definitiva, Majadahonda pondrá todo tipo de servicios a su alcance.

lucasfox.es/go/rzs32607

Terraza, Piscina, Jardín, Pista de tenis,
Servicio de conserjería, Suelos hidráulicos,
Luz natural, Aparcamiento, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de aspiración centralizada,
Lavadero, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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