Urbenorte Pozuelo-Aravaca
Avda. de Europa 30 - planta calle
28224 - Pozuelo-Aravaca
Teléfono: 917 992 486
email: pozuelo@urbenorte.com

http://www.urbenorte.com
Fotos de la propiedad

Información básica
Modalidad: En Venta

Referencia: VEN7379M

T. Inmueble: Piso

Provincia: Madrid

Población: Majadahonda

Zona:

Superficie: 263 m2

Altura: 3

Dormitorios: 4

Baños: 4

Garaje: Sí

Trastero: Sí

Ascensor: Sí

Precio: 995000 €

Información adicional
En el Monte del Pilar, MAGNÍFICO DUPLEX 3 dorm. dobles
Jardín: No

Piscina: Sí

Zona deportiva: Si

Orientación:

Parcela: No aplicable

Antiguedad:

Estado de conservación:

Calefacción: Gas natural

ACS: Sin seleccionar

Terrazas: Sí

Otras características:
Majadahonda, Monte del Pilar. ESPECTACULAR DUPLEX invertido de 263m² con una maravillosa terraza de 30m² con
espectaculares vistas a la Sierra y a Madrid. 4 dormitorios ahora convertido a 3. Distribución: PLANTA PRINCIPAL 4ª:
-Hall de entrada con armario gabanero. Aseo de cortesía. Gran cocina office, amueblada y con todos los
electrodomésticos de gran calidad (encimera de corian), cuarto de trabajo- lavandería. Gran salón 50m² con chimenea
y salida a terraza de 30m² con unas preciosas vistas. De esta planta escalera a la planta (3): PLANTA DORMITORIOS:
-4 dormitorios ¡AHORA 3 dobles! Dormitorio principal muy amplio (antes eran 2) con baño en suite completo con
bañera de hidromasaje y ducha. El segundo dormitorio tiene también baño en suite con ducha y muchos armarios. El
tercer dormitorio también amplio y con armarios empotrados tiene salida a una terraza de 12m². En esta planta hay un
baño completo para este dormitorio. Excelentes calidades, pintura lisa, puertas lacadas en blanco, suelos madera, aire
acondicionado. Incluye 2 plazas de garaje grandes y un trastero 10m². Maravillosa Urbanización privada en El Monte
del Pilar, con seguridad-circuito cerrado, servicio de portería. Preciosas zonas comunes verdes y ajardinadas, 2
piscinas (adultos y niños), zona infantil, pádel, Gym. Se lo mostramos encantados sin ningún compromiso.

