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Piso en venta en la Calle Soldado
€195.000

Elevator Street - En venta
El Pardo / Piso

Bonito piso, con tres habitaciones, salón cocina y cuarto de baño, se trata de un piso con muchas posibilidades,
por una parte tiene vistas, poco habitual en El Pardo dada su altura, muy soleado y con dos orientaciones.
Actualmente una de las habitaciones está habilitada como cuarto de estar, se trata de la habitación con balcón.
Dentro de El Pardo está ubicado a 20m de la parada de autobús, al lado del mercadillo, farmacia, el súper del
barrio, la oficina de correos, parques.. . por lo que podrás moverte con absoluta libertad tanto por el barrio, como
de Moncloa al Pardo, en un trayecto de 10´ pasando por ciudad universitaria, Línea 601 y de El Pardo a el barrio
del Pilar, La Vaguada y por último La Paz, en un trayecto final de 40´linea 602. El pardo está considerado como un
barrio de Madrid capital, codigo postal 28048, el abono transporte es zona A, y si te mueves con vehiculo particular
siempre verás los atascos en el carril de frente, dado que a nivel de accesos a M30 y 40 es inmejorable. Se está
ultimando la posibilidad de instalar ascensor, lo que supone una gran oportunidad para este bonito piso, ya que es
el último, no tendrás vecinos arriba y no tendrás ni un solo peldaño que subir, el portal tendrá otro aspecto, y la
finca irá adquiriendo más valor, dada la falta de ascensores en el barrio. Ven a conocerlo !!! gastos comunidad 50
euros

Habitaciones

3

Baños

1

Tipo inmueble

Piso

Superficie construida

68 m²

Planta

Cuarta Planta

Calefacción

Acumuladores eléctricos

Año de construcción

1968
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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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