Piso en venta en Velilla de San Antonio
Ref: VE1553AB
Provincia: Madrid
Localidad: Velilla de San Antonio (28891)

Calle:

Datos
Tipología Piso
Superﬁcie 123 m2
Habitaciones 3
Baños 2

INMUEBLE NO DISPONIBLE

Descripción
“Estupenda vivienda seminueva, exterior, de aprox 123 m2 (88 m2 de vivienda y 35
m2 de terraza-jardin, con un diseño moderno, fresco y juvenil, que te conquista desde
que cruzas su puerta. Dispone de 3 amplias habitaciones (de 10,50, 11,50 y 12,75 m2,
respectivamente) con armarios empotrados de puertas correderas de suelo a techo
forrados y vestidos, 2 baños (1 tipo suite con bañera y otro con ducha, con diseño
minimalista), gran salón independiente y diáfano de más de 19 m2, que le dan la
tranquilidad y privacidad más absoluta, capaz de satisfacer los gustos más exigentes.
Además, su amplia y exclusiva cocina amueblada y equipada, con encimera de
silestone y electrodomésticos (placa vitrocerámica de inducción, campaña de diseño
entre otros), es un complemento más para crear ese ambiente de lo más agradable
que se respira en todas sus dependencias. Consta de carpintería exterior de climalit
con contraventanas, calefacción individual de gas natural con caldera JUNKERS, que
completan más si cabe todas sus cualidades, y le proporcionan un mayor bienestar.
Dispone, además, de puertas interiores de roble, suelos de gres de primera calidad
(en cocina y baños) y tarima maciza en el resto de la vivienda, que contribuyen a
crear el mejor ambiente posible de confort y dan ese toque peculiar y diferenciador
que hacen de ella una vivienda única, sin renunciar a la tranquilidad y comodidad que
proporciona el disponer de una terraza-jardín privilegiada de 35 m2 y estar en una
zona muy demandada, con poca oferta similar, dotada de las mejores comunicaciones
y servicios. Además, cabe destacar su piscina y zonas comunes que le permiten
disfrutar en el verano de momentos para recordar. ¡Disfrute de la máxima comodidad
y una gran calidad de vida en la mejor zona de Velilla de San Antonio, dotada de un
entorno privilegiado, rodeado de zonas verdes, pero a la vez moderno, donde el
tiempo se detiene y se disfruta de verdad y, a un paso de Madrid! No deje pasar esta
ocasión y aproveche la oportunidad de vivir al máximo nivel de confort, en una
vivienda llena de posibilidades, que invita a disfrutarla desde el primer momento,
donde la calidad de vida prevalece por encima de todo. Una sorprendente vivienda
familiar, para disfrutar de los suyos, que marca la diferencia. Una vivienda para
siempre y con una excelente relación calidad-precio. Mejor ver” Precio: 240.000 €.

Escanea para más info

