Piso en venta
Piso en venta en San Nicasio - Campo De Tiro - Solagua, Leganés,
Madrid

Piso en venta en San Nicasio - Campo De
Tiro - Solagua, Leganés, Madrid
Dormitorios: 5
Aseos: 2
Metros construidos: 178
Metros útiles: 135

Descripción
¿Buscas una vivienda que permita crecer a tu familia sin que se
quede pequeña? ¿Quieres disponer en tu propio hogar de un
lugar donde instalar un despacho sin tener que renunciar a una
de las habitaciones? ¿Te gustaría que tus hijos tuviesen una zona
de juegos comunitaria donde desarrollar su creatividad junto con
sus amigos sin tener que salir del edificio? Si tu respuesta es que
sí entonces lo que necesitas es comprar este piso de 135 metros
cuadrados distribuidos en amplio recibidor, salón comedor,
cocina, 4 dormitorios y dos baños, uno de ellos en suite y un
dormitorio más habilitado como despacho, que puede utilizarse
además como cuarto de plancha o lavadero porque cuenta con
instalación de fontanería necesaria.
Todas las habitaciones tienen armario empotrado forrado, son
exteriores y tienen acceso a la terraza con vistas a la zona
comunitaria.
La vivienda se encuentra en perfecto estado de conservación, los
cuartos de baño han sido recientemente reformados, y se han
cambiado todas las ventanas.
Se entrega también con plaza de garaje y trastero incluido en el
precio.
Por si esto fuera poco, la finca se completa con amplias zonas
comunes ajardinadas, piscina comunitaria, zona infantil y cancha
de baloncesto y fútbol.
Se trata de una urbanización completamente desarrollada, en la
zona del V Centenario, situada junto al Parque de la Hispanidad,
cuenta con todos los servicios necesarios cercanos, próxima a
centros comerciales y a escasos minutos del acceso a la M-40 y
M-45.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Leganés
Zona: San Nicasio - Campo De Tiro - Solagua

340.000,00 €
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