tucasamadrid.com
C/ Estella, 3-11
Madrid
phone: 699316274
e-mail: icalvo@tucasamadrid.com

reference: 956-AI_CAM SANTIAGO
property type: flat
sale/rent: for rent
price: 1.100 €
condition: Buen estado

address: avenida del Camino de Santiago
Nº: floor: 6
town: Madrid
province: Madrid
postal code: 28050
zone: Fuencarral - Las Tablas

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

92
70
0
0
2
1
0
0

lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

yes
yes
2
0
yes
yes
no
no

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

description:
LAS TABLAS.
www.tucasamadrid.com, les ofrece este LUMINOSO PISO situado en una 6ta de 2 Dormitorios y un baño en una estupenda
Urbanización cerrada con piscina y amplias Zonas verdes
Se accede a la vivienda a través de un vestíbulo de entrada que da paso al amplio salón, cocina equipada con tendedero, y la
zona de dormitorios.
La vivienda dispone de DOS PLAZAS DE GARAJE y TRASTERO incluidos en el precio
Se ubica en magnífica urbanización y dispone de amplias zonas verdes, parque infantil,, piscina, sala comunitaria, conserjería
24 horas, etc.
Un piso muy coqueto donde poder descansar y disfrutar al mismo tiempo.
Las Tablas es un barrio mayoritariamente residencial y familiar, rodeado de zonas verdes. Dotado de una infraestructura
moderna, cuenta con todos los servicios necesarios a su paso y conecta Madrid capital por medio de la M30/M40 en tan sólo
15 minutos. Además de estar muy bien comunicada a través de la línea 10 de metro, estación de cercanías y distintas líneas
de autobuses. Las Tablas es una zona ideal para personas que buscan tranquilidad y comodidad, rodeada de excelentes
colegios, supermercados, restaurantes y bares, también cuenta con importantes y grandes empresas. Cuenta con gran oferta
de ocio y entretenimiento tanto para niños como para adultos.
El piso está disponible el 1 de Septiembre, pero se puede visitar.

