Piso
Alcorcón Parque Oeste

C/Oslo 5, Alcorcón, Tlf 916890303

V3813X - 350.000 €
E. Conservación

Obra Nueva

Habitaciones

3
103 m2

Sup. Construida
Sup. Útil

75 m2

Gastos comunidad

123 €

Garaje

Sí

Ascensor

Sí

Trastero

Sí
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2
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20

¡Precioso bajo de tres dormitorios y dos terrazas de 14 y de 18 metros cuadrados!.
Se encuentra distribuido de la siguiente forma:
Amplio salón comedor, con terraza orientación este, estupenda para disfrutar en tardes soleadas de invierno; cocina con
espacio para comer y terraza orientación oeste, para aprovechar al máximo las horas de sol mientras desayunas; 3 dormitorios
con armarios empotrados, uno de ellos con baño incorporado en suite, y un baño que da servicio al resto de estancias.
Doble orientación: la vivienda da tanto a la calle Oslo como al interior de la urbanización. Calefacción de suelo radiante y aire
acondicionado.
Ubicado en una de las más modernas urbanizaciones de Parque Oeste, con conserjería, piscina y zonas ajardinadas. Rodeado de
todo tipo de comercios y servicios, tanto de ocio como de restauración, y próximo a la Renfe de Retamas.
Trastero y plaza de garaje incluidos en el precio de venta. Posibilidad de 2º plaza, opcional, no incluida en el precio.
¡No te lo pienses más y ven a verla!
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Milenium Inmobiliaria de Madrid SL (nuevo milenio) requerirá siempre unos mínimos datos de identificación a las personas que soliciten y realicen visitas a inmuebles
de su cartera. Los datos personales serán tratados de forma confidencial, según legislación vigente (LOPD 15/1999), siendo almacenados en un fichero del que somos
directos responsables. Su recogida tiene como finalidad la prestación de los servicios ofrecidos por la empresa y no serán cedidos a terceros, salvo consentimiento
expreso. El derecho de modificación o cancelación puede ser ejercido enviando un email a: clientes@nuevomilenio-inmo.com.

