Pisos en La Catalana - Madrid
Piso de 3 dormitorios

DESCRIPCIÓN
Piso de segunda mano recien reformado y en buen estado en
urbanización cerrada con piscina, zona infantil, zonas verdes y de ocio.El
piso se distribuye en 3 dormitorios, el principal con baño, amplio salón,
cocina amueblada con electrodomésticos y baño general completo.El
edificio dispone de ascensor y el piso tiene garaje y trastero incluidos en
el precio.La vivienda see ubican en una zona consolidada, junto a una
gran zona verde, El Parque Fosrestal de Vicalvaro. La zona dispone de
centros educativos y guarderías, restaurantes, locales de ocio y servicios
bancarios entre otros diferentes tipos de locales comerciales. A lo largo
de una de las principales vías próximas a las viviendas, están [...]

UBICACIÓN
Calle Abad Juan Catalán, 8 - 12. 28032 Madrid.

CARACTERÍSTICAS VIVIENDA
Tipo / Régimen:
Superficie:
Dormitorios:
Baños:
Parcela:
Parcela libre:
Trastero:
Garaje:
Piscina:
Zonas verdes:
Zona infantil:

Pisos / Protegida
100 m2
3
2
m2
m2
√
√
√
√
√
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El presente folleto es general y tiene carácter orientativo. Precios sin impuestos. Certificados de eficiencia energética en curso, información actualizada en
www.vivienda.hirealestate.es. hi! Real Estate tiene a disposición de sus clientes los certificados de homologaciones técnicas obtenidas por sus proveedores
y suministradores. La información relativa al Real Decreto 515/89 de 21 de abril sobre protección de los consumidores en cuanto a la información y
suministro en la compra-venta y arrendamiento de viviendas está a la disposición de los consumidores en las oficinas de hi! Real Estate. La información
relativa al promotor, constructor y arquitecto de las promociones se encuentra a disposición de los clientes en www.vivienda.hirealestate.es, dentro del
apartado Aviso Legal. Comercializa: hi! Real Estate. Sede Social: Plaza de Europa, 3 19002 Guadalajara.
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