LA FINCA

Urb. Prado del Rey
La Finca (Pozuelo); Paseo Prado del Rey 101

Situación y Datos del Inmueble
Tipología
Superficie vivienda

Adosado
550 m²

Plantas / Niveles
Dormitorios
Baños
Aseos
Ascensor
Suelos
Plazas de garaje
Piscina
A/C

4
5
5
1
No
Madera
4
Si
Si

Calefacción

Suelo Radiante

Datos Económicos

Precio

4.900 €/mes

Realizza La Finca, alquila este adosado en perfecto estado de conservación. Nada más
entrar a la vivienda nos encontramos un fantástico hall de entrada, en el que se
encuentra un ascensor que tiene parada en cada una de las plantas de la vivienda, y
desde el cual se accede a una fantástica cocina, y posteriormente a un amplio salón en
tres ambientes .
Desde el salón hay salida directa al jardín con piscina y barbacoa. La vivienda cuenta
con 3 dormitorios en la primera planta que comparten dos baños y un dormitorio
principal en la planta superior con vestidor baño en suite y despacho abierto sobre el
salón.
En la planta sótano, hay una zona de juegos y un dormitorio de servicio con un cuarto
de baño .Garaje para 4 coches.
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