conycorgaz
Plaza de López de la Plata, 4 - bajo
Madrid
teléfono: 913003393
teléfono 2: 649438400
e-mail: conycor@conycorgaz.com

referencia: 4963/00330-AL
tipo inmueble: piso Ático
operación: alquiler
precio: 1.400 €
estado: reformado

dirección: AVDA. MACHUPICHU
Nº: Hplanta: 4
población: Madrid
provincia: Madrid
190

cod. postal: 28043

39

zona: CONDE ORGAZ-PIOVERA

m² construidos:
útiles:
metros de parcela:
m² terraza:
dormitorios:
baños:
aseos:

95
85
0
0
3
2
0

ascensor:
piscina:
garajes:
terraza(s):
trastero:
zonas verdes:
patio:

si
si
1
0
no
si
si

armarios:

4

amueblado:

no

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
orientación:
antigüedad:
exterior/interior:
gastos de
comunidad/mes:

parquet
individual
este
1994
exterior
0

descripción:
CONYCOR ALQUILA vivienda reformada en la urbanización privada de lujo ´Jardines de Guetaria´, ubicada en el Parque
Conde de Orgaz, lindando con el Parque Juan Pablo II y dotada con jardines, pradera-solarium, piscina, pista de paddle, áreas
de juegos infantiles y juveniles, conserje, vigilancia permanente,...
Dispone de 95 m² distribuidos en dos plantas (77 m² + 18 m²).
En planta cuarta nos encontramos con un recibidor desde el que se accede al salón-comedor y a la cocina amueblada, dos
dormitorios y baño completo.
Subiendo la escalera de un solo tramo, se accede a la planta superior dotada con un cerramiento consolidado amplio
(dormitorio o despacho o sala de juegos) con un baño.
En planta sótano dispone de una muy amplia plaza de garaje (+/- 25 m²).
Goza de sol de mañana con orientación Este.
Parque Conde de Orgaz.- Se ubica en la zona más exclusiva y privilegiada del Nordeste de Madrid, situado en el anillo
comprendido entre la M-30 y la M-40. Está dotado de muy buenas comunicaciones, Metro, autobuses, A-2, aeropuerto, M-40,
M-30,.. . Muy cerca de los Recintos Feriales de Madrid (IFEMA), centros comerciales (Hipercor C. Naciones, Palacio de Hielo,
A. Soria Plaza,... ), afamadas clínicas y centros de salud (Hospital Universidad de Navarra, Clínica VITHAS, Anderson Center,
C. S. Silvano,...), reconocidos colegios (Liceo Francés, San José del Parque, Ntra. Sra. Sta. María,... ), guarderías (Pomme
d´Api, Dallington School, Orgaz Nursery School, Hasting, ... ) y rodeado de parques públicos (Juan Pablo II, El Capricho, Juan
Carlos I, Los Llanos,... ).

