FICHA INFORMATIVA DE PISO EN ALQUILER EN ZONA DE MIRASIERRA
VIVIENDA EN
DIRECCIÓN
DISTRITO
CIUDAD
MUNICIPIO
PROVINCIA

ALQUILER
calle nombre de la calle
Fuencarral - Mirasierra
Madrid
Madrid
Madrid

TIPO DE EDIFICIO
Nº DE DORMITORIOS
SUPERFICIE CONST.
SUPERFICIE UTIL
NÚM. DE PLANTA
PRECIO
EXTERIOR/INTERIOR

Edificio de viviendas en bloque
5
213 m2
5ª en edificio de 8 plantas
2.200 €/mes
Exterior

Dossier realizado por ILO Designs. Todos los datos sobre la vivienda han sido aportados
por el propietario de la vivienda o agencia inmobiliaria. Las infografías 3d han sido
realizadas a partir de plano y fotografías proporcionados por el propietario o agencia
inmobiliaria. ILO Designs no se hace responsable de la veracidad de los datos mostra-
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PIEZAS
5 DORMITORIOS (1 ensuite)
3 BAÑOS
TERRAZA
ZONA TENDEDERO EXTERIOR CUBIERTO EN COCINA
COCINA EQUIPADA. Vitrocerámica, nevera, lavadora
6 ARMARIOS EMPOTRADOS
TRASTERO

INSTALACIONES
CALEFACCIÓN Y ACS INDEPENDIENTES CALDERA GAS
NATURAL
ASCENSOR
EFICIENCIA ENERGÉTICA: DATO NO CONOCIDO

OTROS
CONSERJE
PUERTA DE SEGURIDAD
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: AÑOS 80
PISCINA PRIVADA
JARDÍN PRIVADO

INCLUIDO EN EL PRECIO
3 PLAZAS DE GARAJE
GASTOS DE COMUNIDAD

Comentarios del propietario
Vivienda totalmente exterior y muy luminosa. 5ª planta. Se alquila sin muebles y se
encuentra en una urbanización privada con jardines, piscina, pista de tenis, cancha de
baloncesto, portero físico 24 h.
Parquet recién acuchillado. 3 plazas de garaje y trastero.
Flexibilidad horaria para visitas. Entrega inmediata.
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DATOS DE CONTACTO
NOMBRE Y APELLIDOS
TELÉFONO 1
TELÉFONO 2
HORARIOS
EMAIL
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