Piso en venta
Piso en venta en Villaverde, Madrid, Madrid

Piso en venta en Villaverde, Madrid, Madrid
Dormitorios: 2
Aseos: 1
Metros construidos: 56
Metros útiles: 42

Descripción
VIVIENDA CON FINANCIACIÓN HASTA EL 100%.
Ya puedes comprar tu propio piso! No tienes por qué seguir
derrochando tus ahorros en el alquiler.
Si sueñas con comprar tu vivienda, ésta es tu oportunidad, no la
dejes escapar! Por una mensualidad de en torno a 340€/mes este
piso puede ser todo tuyo. Y sólo en esta vivienda, podemos
intentar lanzar una oferta con tu mejor precio.
Se trata de un piso en planta baja en una de las zonas mejor
comunicadas de Madrid. Estás en el centro de todo. A pocos
minutos caminando de la estación Metro y Renfe de Villaverde
Alto, en coche tienes salida directa a la A-42 y M-45.
Vivirás con todos los servicios a tu alcance en el barrio: colegios e
institutos, instalaciones deportivas, piscina municipal, comercios
de todo tipo, supermercados, centro de salud e infinitas
posibilidades de ocio. Al lado de la vivienda se ubica el gran
espacio verde del Parque de Plata y Castañar donde poder hacer
deporte al aire libre o salir a pasear con la familia.
Se trata de un magnífico piso de dos dormitorios, un luminoso
salón con ventanales amplios, una cocina completa y un precioso
baño recién reformado.
El suelo es de gres en toda la vivienda. Armarios empotrados y
las ventanas de aluminio en toda la vivienda.
Si te interesa, no esperes, llámame ahora mismo y te explico
todos los detalles. Al ser una VIVIENDA DE BANCO se puede
llegar a obtener hasta el 100% de financiación, más fácil no
puede ser.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Madrid
Zona: Villaverde

88.000,00 €
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