MemoryHouse

Horario Oficina

Dirección

+34 913 761 909

Lunes a Viernes

C/ Heroísmo, 17

info@memoryhouse.es

Mañanas: 10:00-14:00 Tardes: 17:00 - 21:00 28048 Madrid

Chalet adosado en venta en calle Almenas,
124
€399.000

ID-7177 - En venta

El Pardo / Chalet Adosado

Precioso chalet adosado en El Pardo, Colonia de Mingorrubio. Ubicado en la primera línea de la colonia, sin
casa en frente, apartada de la carretera y rodeada de un entorno idílico en el que la construcción no está
permitida. La vivienda consta de dos pantas y un bonito patio privado con sol de mañana, al que se han
incorporado distintos usos, dormitorio y cuarto de baño en suite, y un trastero, la distribución es la siguiente:
Hall de entrada habitación, salón, cocina y cuarto de baño. La planta dos dispone de tres habitaciones y un
baño, armarios empotrados y dispone de mucha luminosidad, tanto en la planta de arriba como en la de abajo y
en el patio. Sin hay gastos de comunidad. Se trata de la última fase de construcción de la colonia, que se llevó
a cabo en 1956. Le diferencia respecto al resto de la colonia, es la altura de techos, la construcción más sólida
y la ausencia de muros de carga, por lo que puedes reformar a menor coste y con mejores resultados. Además
se encuentra más cercano al monte, lo que la hace más tranquila todavía. El Pardo está comunicado con el
intercambiador de Moncloa, cada 10 minutos en horario laboral en un trayecto de 15 min, y con La Vaguada,
barrio del Pilar y La Paz en un trayecto de 40 minutos que pasa cada hora. Rodeado del verdadero pulmón
verde de la capital, el monte del Pardo dispone de infinidad de pistas para practicar el mountain bike, zonas
deportivas privadas como Somontes, hípicas etc. Venga a conocerla.

Habitaciones

4

Baños

2

Tipo inmueble

Chalet adosado

Superficie construida

125 m²

Planta

Dos Plantas

Año de construcción

1956
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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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