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Piso en Venta en Carlos Morla Lynch
€195.000

Lookout - En venta
El Pardo / Piso

Bonito piso con tres habitaciones en la calle Carlos Morla Lych. Se trata de una tercera y última planta, en una
zona ideal del Pardo, a la distancia justa de las terrazas, zonas de turistas, y también de parada de autobús,
colegio, ambulatorio, farmacia y muy cerquita del río, donde podrás dar tranquilos paseos por la zona. La
distribución es la siguiente: Hall de entrada que distribuye a cocina independiente o salón, este dispone con un
bonito mirador que proporciona luz a la vivienda, e identifica la edificación que llamamos «Los miradores» por esta
característica tan práctica, y pasillo distribuidor a cuarto de baño, y tres habitaciones, dos de ellas dan al este y la
tercera a un traquilo y apacible patio común interior, al igual que la cocina y cuarto de baño, éstos últimos
orientados al oeste. Escaparse a El Pardo ya no es una rutina de fin de semana, desde hace algún tiempo es un
placer cotidiano y diario, para deportistas, buenos comensales, o simplemente gente que apraecia su tiempo, el
aire libre y la tranquilidad de este bonito barrio. Está comunicado con el intercambiador de Moncloa cada 10´en un
trayecto de 15 por la linea de autobus 601, y con La Paz y el barrio del Pilar en un trayecto final de 40´ Venga a
conocerlo!!!!

Habitaciones

3

Baños

1

Tipo inmueble

Piso

Superficie construida

72 m²

Planta

Tercera Planta

Calefacción

Acumuladores eléctricos

Año de construcción

1972
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Additional Features

Image Gallery
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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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