Piso en venta
Piso en venta en Moralzarzal, Madrid
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Piso en venta en Moralzarzal, Madrid
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 132

Descripción
¡BIENVENIDOS A ESTE EXCLUSIVO Y MODERNO PISO DEL
AÑO 2006, CON ESPECTACULAR TERRAZA EN
MORALZARZAL! LUMINOSO PISO DE 132 M2, SALÓN, GRAN
TERRAZA, COCINA, 3 DORMITORIOS Y 2 BAÑOS, AMPLIA
PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO.
Ubicación inmejorable, cerca de la plaza de toros de Moralzarzal.
La urbanización cuenta además con una gran piscina comunitaria.
ZONA DE DÍA:
HALL-RECIBIDOR:
Tras la puerta de acceso a la vivienda se encuentra el amplio Hall
de entrada.
SALON-COMEDOR:
El Hall da paso al gran SALÓN-COMEDOR, con acceso a la
espectacular TERRAZA para disfrutar de las maravillosas vistas
de las montañas.
COCINA:
Despejada cocina con office y acceso al tendedero.
ZONA DE NOCHE:
Compuesta por 3 generosos dormitorios, 1 en suite con baño
incorporado, todos ellos con armarios empotrados vestidos.
Segundo baño para dar servicio a los otros dos dormitorios.
CALIDADES:
-Pintura lisa.
-Carpintería interior lacada en blanco.
-Suelos de parquet de roble.
-Calefacción de gas natural.
En el precio están incluido PLAZA DE GARAJE y TRASTERO.
SI BUSCAS UN MODERNO PISO, CON AMPLIA TERRAZA, Y
CON ESPACIO PARA TODA TU FAMILIA, POR FIN HAS
ENCONTRADO TU HOGAR!
SITUACIÓN:
Moralzarzal es un municipio madrileño que está situado al pie de
los cordeles de la sierra de Guadarrama y en el valle del río del
mismo nombre.
La localidad se encuentra a poco más de 50 kilómetros de la
capital.
Naturaleza:
En plena sierra madrileña. Situado a 979 metros de altitud, pero
rodeado de alturas importantes.
Educación:
En Moralzarzal hay 5 Escuelas Infantiles (1 pública y 4 privadas),
2 colegios públicos de educación infantil y primaria, 1 instituto de
educación secundaria, 1 colegio e instituto concertado y 1 colegio
e instituto privado.
Transporte:
Los distintos itinerarios que ofrece el servicio de transporte
público de Moralzarzal unen, por un lado, Madrid (Moncloa)Villalba-Moralzarzal-Mataelpino-El Boalo-Cerceda, con una
periodicidad de 5 minutos en horas punta y 220 autobuses diarios
de ida y vuelta. Y por otro, Madrid (Plaza de Castilla)-La PazRamón y Cajal-Universidad Autónoma-Tres Cantos-CercedaMoralzarzal-Villalba, con una periodicidad de 30 minutos en horas
puntas y 50 autobuses de ida y vuelta.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Moralzarzal
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280.000,00 €
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