Inmoperseo
C/ Princesa 17
Alcorcón
phone: 911690595
phone 2: 647153504
e-mail: inmoperseo@gmail.com
e-mail 2: miguelangel@inmoperseo.com

reference: 6119-7058170
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 346.000 €
condition: Para reformar

address: AV LAZAREJO
Nº: floor: Baja
town: Las Rozas
province: Madrid
postal code: 28230
zone: PARQUE ALTO LAZAREJO

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

112
0
0
0
3
2
0
0

In process
elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

yes
no
0
0
no
no
no
no

floor:
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
outward/inward:
community fees/month: 0

description:
Vivienda situada en edificio plurifamiliar en el municipio de Las Rozas en Madrid. Se trata de una urbanización cerrada con
edificio de 4 plantas incluida la planta baja.
La vivienda esta distribuida en hall en la entrada , cocina con tendedero, salón con salida al patio ( el mismo está en desnivel
hay que bajar una escalera de 8 peldaños), tiene 3 dormitorios en principal en suite y el resto de la vivienda comparten otro
baño con bañera.
El municipio limita al norte con el término municipal de Torrelodones, al oeste con Villanueva del Pardillo y Galapagar, al este
con el barrio de El Pardo (distrito Fuencarral-El Pardo) y al sur con Majadahonda.
Esta comunicado por la carretera de la Coruña pasa por el municipio, aunque físicamente ha sido absorbida por la A-6 Autovía
del Noroeste. Contiene la plataforma con dos carriles de Bus-VAO en la mediana. Ésta se prolonga hasta cerca del km. 20 de
la autovía, ya con un solo carril. Autopista de circunvalación M-50. Carretera M-505 entre Madrid y El Escorial. Comienza en el
municipio, en la salida 18 de la A-6. Carretera M-851, de Las Rozas a Villanueva del Pardillo. Inicia en el km. 3 de la carretera
M-505 y finaliza en el km. 9 de la carretera M-509.

