REF. RZS36684

990.000 € Piso - En venta

Piso en excelentes condiciones de 3 dormitorios en venta en Majadahonda, Madrid
España » Madrid » Majadahonda » 28221
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DESCRIPCIÓN

Sensacional y amplio piso de 3 dormitorios con garaje
para 2 coches en venta en una inmejorable urbanización
de Monte del Pilar en Majadahonda.
Lucas Fox presenta en exclusiva este fabuloso piso de lujo de 228 m² con 3
dormitorios en una de las urbanizaciones mejor ubicadas de Monte del Pilar en
Majadahonda y con despejadas vistas a la sierra, con piscinas, zonas ajardinadas,
pista de tenis y pádel, gimnasio y conserje.
La zona de Monte del Pilar nos ofrece muchísimas opciones en ocio y restauración,
supermercados, grandes centros de compra y toda la naturaleza del propio Monte
del Pilar ideal para paseos y deporte. A tan solo 20 minutos de Madrid y a 5 minutos
a pie del campo de entrenamiento del Club Atlético de Madrid.
La urbanización se construyó en el año 2004. El piso destaca por su diseño con un
gran salón-comedor muy luminoso y por un amplio dormitorio principal igual de
luminoso. Cuenta con dos cómodas plazas de garaje y un amplio trastero.

lucasfox.es/go/rzs36684
Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina cubierta, Piscina,
Pista de tenis, Servicio de conserjería,
Gimnasio, Garaje privado, Ascensor,
Pista de pádel, Parqué, Luz natural,
Vestidor, Trastero, Seguridad, Exterior,
Cuarto de juegos,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

Al entrar al piso, el vestíbulo nos conduce primeramente a la izquierda donde
accederemos al amplio salón-comedor con salida a la bonita terraza con vistas hacia
el noroeste, a todas las sierras. Desde el vestíbulo, también accederemos al recibidor
de distribución con un aseo de cortesía. Seguidamente, encontraremos una
espaciosa cocina con office con mucha luz y con una amplia despensa y zona de
lavadero con ventilación al exterior.
Luego encontramos tres dormitorios, dos de ellos con un baño independiente y el
dormitorio principal con baño completo, vestidor y un acogedor y amplio espacio de
lectura.
El piso tiene muy buenos acabados, con alarma, aire acondicionado y calefacción
individual.
Esta urbanización con servicio de conserjería y vigilancia privada es de las más
completas de la zona de Monte del Pilar y nos ofrece piscina exterior para adultos y
otra para niños, piscina interior, pista de tenis, pista de pádel, gimnasio y un salón
multiusos ideal para organizar cumpleaños de los niños, además de un cuidado
parque infantil en los jardines exteriores.
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Este precioso piso es ideal para familias que quieran contar con amplios espacios
luminosos, con opción a cinco dormitorios, terrazas para disfrutar de las increíbles
vistas y con salida rápida a carreteras en una zona exclusiva de Majadahonda.
Póngase en contacto con nosotros para organizar una visita.

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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