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

reference: 980-AI_CANDANCHU
property type: flat
sale/rent: for rent
price: 1.150 €
condition: Buen estado

address: CASTILLO DE CANDANCHÚ 48
Nº: ESCALERA floor: 5
town: Madrid
province: Madrid
postal code: 28050
zone: Fuencarral - Las Tablas

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

85
0
0
4
2
2
0
0

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

no
yes
2
1
yes
yes
no
yes

floor:
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
south
antiquity:
2005
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
LAS TABLAS:
www.tucasamadrid.com PRECIOSO Y LUMINOSO PISO de dos dormitorios y dos baños (el principal en suite).
Amplio salón con terraza, cocina equipada con tendedero .
Calefacción a gas individual. Ventanas dobles y aire acondicionado por conductos . 2 Plazas de garaje y trastero incluidos en
el alquiler
Piso ubicado en urbanización en Las Tablas con zonas comunes ajardinadas, piscina y zona infantil.
Las Tablas es un barrio joven del Norte de Madrid, que colinda con la emblemática urbanización de la Moraleja, el PAU de
Valdebebas y del área residencial de Las Tablas. A tan sólo 15 minutos del centro de Madrid y a 10 minutos del Aeropuerto,
Sanchinarro se ha consolidado como una de las zonas de preferencia tanto para familias como para todo tipo de personas que
buscan estar conectados con el centro de la ciudad, sin renunciar a la tranquilidad y comodidad que proporciona la vida en las
urbanizaciones de Sanchinarro. Al contar con el Corte Inglés, múltiples supermercados, tiendas, restaurantes y bares, la oferta
comercial de Sanchinarro es amplísima y muy diversa. A su vez, en este barrio se encuentra localizado uno de los hospitales
más modernos del país, así como múltiples clínicas, farmacias, y otros centros dedicados a la salud, Colegios de prestigio, lo
que permite a los vecinos de Sanchinarro hacer una vida completamente satisfactoria en el barrio sin necesidad de
desplazarse hasta el centro de Madrid.
Si desea ampliar información o quiere realizar una visita, puede ponerse en contacto conmigo en el 699316274 (Ignacio) por
teléfono o Whatsapp

