MIKASA Inmobiliaria
C/ Azorín, 4 (posterior) Local
Móstoles
phone: 651583751
phone 2: 910964532
e-mail: mikasa@mikasainmobiliaria.com
e-mail 2: sramirez@mikasainmobiliaria.com

reference: 626-26
property type: flat
sale/rent: for rent
price: 795 €
condition: Buen estado

address: AVENIDA DEL PINAR
Nº: floor: 5
town: Alcorcón
province: Madrid
postal code: 28925
zone: Valderas - los castillos

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

97
0
0
0
2
2
0
2

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

yes
no
0
0
no
yes
no
yes

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

description:
PISO EN ALCORCON
2 HABITACIONES , 2 BAÑOS.
Se alquila bonito piso AMUEBLADO en zona Los Juzgados de Alcorcón, muy
luminoso, 2 habitaciones amplias, el dormitorio principal con bonitas vistas
a un pequeño pinar, 2 baños completos, uno en suite (bañeras grandes), salón
independiente con salida a terraza con vistas a una urbanización amplia con
piscina, cocina independiente con salida a tendedero cerrado y equipada con:
campana extractora, placa vitrocerámica, frigorífico, lavavajillas, horno,
aire acondicionado, calefacción individual por gas natural, suelos de madera
tipo parquet, ventanas de PVC, armarios empotrados amplios y vestidos,
carpintería de madera de roble. La urbanización cuenta con seguridad
(porteros físicos) y está ubicada en una de las mejores zonas de Alcorcón con
excelentes comunicaciones (cerca de salida a M40 y M30) y red de transporte
(al lado de la línea 10 de Metrosur), en una zona muy tranquila sin ruidos
pero con todos los servicios básicos y zonas de ocio muy próximas. Ideal para
parejas (máximo 2 adultos y 1 niño). No se admiten mascotas. No dispone de
garaje ni trastero. Requisitos: una mensualidad de fianza + otra mensualidad
por garantía de muebles.mes de agencia y mes en curso .

Solicita una visita.
Gestiona y alquila MIKASA Inmobiliaria. Tel. 651 583 751 / 722 192 733
También atendemos por WhatsApp.

