Ático en [Segunda Mano Madrid] - Villalbilla
Ático de 2 dormitorios

DESCRIPCIÓN
Ático de 2 dormitorios con garaje y trastero.Vivienda sin amueblar
excepto la cocina que esta amueblada con los electrodomésticos horno,
campana, vitro,
lavadora y nevera.Calefacción mediante gas natural.Ático en
urbanización privada con excepcionales zonas comunes con pádel,
futbol 5, zona infantil y zonasLa vivienda esta en la urbanización de El
Viso, junto a las urbanizaciones de Alcalá de Henares: Los Hueros,
Zulema y Peñas Blancas. Urbanización moderna que ofrece una alta
calidad de vida y cuenta con colegios, guarderías, supermercado
Mercadona y una gasolinera en sus proximidades. Dispone de amplias
avenidas con zonas verdes y espacios libres, entre los que destacan el
UBICACIÓN
Parque Norte y el [...]

Precio Venta: 149.900 € + I.V.A.

CARACTERÍSTICAS VIVIENDA
Tipo / Régimen:
Superficie:
Dormitorios:
Baños:
Parcela:
Parcela libre:
Trastero:
Garaje:
Zonas verdes:
Zona infantil:
Canchas de
fútbol:
Pádel:

Ático / Protegida
70 m2
2
1
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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