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Casa en venta en la Colonia De San
Fernando
€590.000

High - En venta

El Pardo / Chalet Adosado

Oportunidad en El Pardo. Preciosa casa en la Colonia de San Fernando del Arquitecto Ramón Andrada Pfeiffer,
con unas posiblidades como ninguna en la colonia, ya que tiene el tamaño de las dos plantas, y el espacio para
mejora y ampliáción en la parcela interior del resto de casas de la colonia, ubicación tranquila, vistas privilegiadas,
etc. Cuenta con dos patios; Uno de entrada con 40 metros cuadrados, y un gran jardín trasero, dispone de las dos
orientaciones de sol. La distribución es la siguiente: – Planta baja según se accede, hall, salón, comedor, cocina,
una pequeña habitación y un aseo. Desde la cocina se accede al patio de la vivienda. – En Planta alta nos
encontramos con tres dormitorios y un cuarto de baño. Uno de los dormitorios dispone de un bonito balcón. Acceso
mediante trampilla a la buhardilla. Históricamente no hay oferta en esta colonia, por lo que es una oportunidad
única. A 2 minutos andando de la parada de autobús que comunica con Moncloa, en un trayecto de 15 minutos, y
la Pza de Castilla y el Barrio Del Pilar cada hora en un trayecto de 40 minutos. Casa en buen estado, para
actualizar, con muchas posibilidades. Ideal para vivir sano y cómodo al lado del centro y rodeado de naturaleza.
Cerca del Colegio de El Pardo, comercios y parques infantiles. Sin gastos de comunidad. Venga a conocerla.

Habitaciones

4

Baños

2

Tipo inmueble

Chalet adosado

Superficie construida

129 m²

Planta

Dos Plantas

Calefacción

Gas Natural - Individual

Año de construcción

1949

1/5

Additional Features

Image Gallery
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Property Location
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Contact the Agent

José Rey (MemoryHouse)
Teléfono: 600 429 356
Sitio web: http://www.memoryhouse.es
Facebook: https://www.facebook.com/InmobiliariaMemory
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