Inmobiliaria Martín
C/ Galicia, 19
Fuenlabrada
phone: 660550320
phone 2: 912627788
e-mail: isabelino.m@hotmail.com

reference: 94-V-28939-L
property type: penthouse duplex
sale/rent: for sale
price: 349.600 €
condition: new

address: RIO TAJO
Nº: Afloor: 3
town: Leganés
province: Madrid
postal code: 28913
zone: CASCO ANTIGUO

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

In process
170
150
0
22
4
2
1
7

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

yes
no
0
0
yes
no
no
no

floor:
parquet
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
west
antiquity:
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
SE VENDE ESPENTACULAR ATICO- DUPLEX- LEGANES ((MADRID)!
VIVIENDA DE 170 m2 construidos 150 m2 útiles DISTRIBUIDA EN 2 ALTURAS.
ATIGUEDAD: 12 AÑOS.
PLATA BAJA-: cuenta con hall distribuidor donde encontramos escaleras de acceso a planta primera, aseo, amplia cocina
amueblada, salón-comedor, dormitorio con baño completo en suite, tiro de escalera de mármol a la planta superior.
PLANTA SUPERIOR: pasillo distribuidor donde encontramos 3 dormitorio muy amplios, baño completo y una espectacular
terraza de 22 m2.
La vivienda cuenta con trastero muy amplia.
La vivienda cuenta con acabados en buenas calidades, como suelos parquet, ventanas de aluminio en color blanco, carpintería
interior, puertas de roble, siete armarios empotrados, calefacción individual por gas natural, puerta exterior blindada.
Situado en una de las mejores zonas del municipio, cuenta con todos los servicios próximos a la vivienda como
supermercados, parques infantiles, colegios, institutos, línea de Renfe, parada de autobús, buena comunicación con carreteras
de acceso y salida del municipio.
¡APROVECHE LA OPORTUNIDAD!
Gestionamos su compra de vivienda y su financiación, le ofreceremos un abanico de posibilidades de financiación de entre las
cuales podrá elegir la que mejor se adapte a sus necesidades. No tendrá que preocuparse de nada, nos encargamos de toda
la tramitación.
SOLICITE INFORMACIÓN SIN COMPROMISO.
Llámenos al 660550320, Martin Garrido
También podemos atenderle presencialmente en nuestras oficinas:

