Molgar Gestión Inmobiliaria
C/ Cañada de la Honda SN, local 6
El Casar
phone: 949700029
e-mail: info@molgarinmobiliaria.com
e-mail 2: info@molgarinmobiliaria.com

reference: RES-INV-8565
property type: apartment Unifamiliar
sale/rent: for sale price: 129.900 €
sale/rent: for rent price: 0 €
condition: Buen estado

address: MIRA EL RIO
Nº: BAJOfloor: 0
town: Algete
province: Madrid
postal code: 28110
zone: Algete

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

In process
58
0
0
0
1
1
0
2

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

no
no
0
0
no
no
no
no

floor:
stoneware
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
antiquity:
2005
outward/inward:
outward
community fees/month: 30

description:
PRECIOSO APARTAMENTO EN UNA DE LAS MEJORES ZONAS DE ALGETE, CON POSIBILIDAD DE ALQUILER CON
OPCION A COMPRA
El apartamento situado en una planta baja con tan solo cuatro vecinos en la comunidad. Accedemos a través de un portal con
dos alturas y con luz solar directa por tener un patio abierto que a su vez hace de distribuidor.
Entramos al apartamento y tenemos un recibidor en el cual hay un pequeño armario a medida. Desde el recibidor se distribuye
al resto de las estancias de la casa, si entramos a la cocina podemos observar que está totalmente reformada, equipada y
tiene un tamaño suficiente para poder comer en ella. A su vez accedemos al salón-comedor que en su origen era cocina
americana pero se ha separado para tener mas intimidad.
Volviendo atrás tenemos un baño con bañera también reformado y a continuación una habitación de matrimonio con un gran
armario empotrado.
Toda la casa tiene mucha luz y grandes calidades, destacando entre ellas suelos de gres, puertas de roble, en el salón pintura
de estuco, ventanas de aluminio beige con climalit, radiadores de aluminio y caldera de gas natural tanto para agua caliente
como para calefacción.
Además de todo esto descrito la vivienda no tiene ningún escalón para su acceso y está ubicada en una de las mejores zonas
de Algete, a escasos metros del ayuntamiento, paradas de autobús, centros comerciales, farmacia, etc.
POSIBILIDAD DE CONSEGUIR 100% DE FINANCIACIÓN SEGÚN CONDICIONES. CONSÚLTANOS SIN COMPROMISO.
Este y más inmuebles en www.molgarinmobiliaria.com
Síguenos en facebook: Molgar Gestión Inmobiliaria
Hazte seguidor de nuestro canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCsc4cnplLGcDG1c6sk7hHVQ?
Instagram: @molgarinmobiliaria

