
Promoci� Pza. de la Reverencia (Madrid)

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="908"><tr><td width="688"
valign="top"><p align="justify"><strong>�Un piso de nueva construcci� de 77 m� �tiles en el
centro de Madrid por <font color="#ff0000">201.000�</font>? �No te lo crees? Pues aqu� en
Vivienda<font color="#ff0000">Ocasi�</font> tienes uno. Eso s� s�o uno.</strong></p><p
align="justify">Viviendas en Madrid capital, En la plaza de la Reverencia n� 1, en la
confluencia de la calle Alcal�y Arturo Soria. Precios asequibles. Muy buenas comunicaciones
(M30, metro Pueblo Nuevo y Ciudad Lineal, autobuses). Todos los servicios. Viviendas con
altas calidades.</p></td><td width="10">�</td><td width="210" align="right"
valign="top">{loadposition advert3} </td></tr></table>  <p><br />{tab=� FICHA PROMOCI��
}</p><p> </p><img src="images/stories/pza.jpg" border="0" align="left" /> <table border="0"
width="250"><tr><td width="33">�</td><td width="257"><p class="Estilo1"><strong><ul><li
class="check">DATOS GENERALES:</li></ul><br /><br /></strong></p><br
/><strong>Precio</strong>: desde <strong><font
color="#ff0000">201.000�</font></strong>.<br /><br /><strong>Dormitorios</strong>:�1 y
2<br /><br /><strong>Superficie:</strong> 75 a 125 m2�<br /><br /><strong>Anejos</strong>:
Terraza, plaza de garaje, trastero.<br /><br /><strong>Entorno</strong>: Junto a Pza. de la
Reverencia, cerca de M30.<br /><br /><strong>Interiores</strong>: Cocina amueblada. Aire
acondicionado. Grandes calidades.</td></tr></table><p><br /><br /><br
/><strong>PROMOCI� PLAZA DE LA REVERENCIA<br /></strong><br />Promoci� de 10
viviendas de nueva construcci� de 1 y 2 dormitorios con trastero sitas en un edificios entre
medianeras que se desarrolla en 5 plantas sobre rasante y 2 plantas bajo rasante destinadas a
plazas de garaje.<br />En la planta bajo cubierta se ubican los trasteros.<br />Edificio en
esquina conformada por la Plaza de la Reverencia y la Calle Germ� P�ez Carrasco.<br />El
portal de acceso y zagu� de acceso a garaje se ubican en la fachada del edificio a calle
Germ� P�ez Carrasco.<br />Calefacci� individual por gas. Aire acondicionado por conductos
en el interior de las viviendas con maquinas condensadoras situadas en cubierta. Energ� solar
de apoyo al agua caliente sanitaria.<br /><br /><strong>UBICACI�<br /></strong><br />Sita en
la Plaza de la Reverencia, n�1, 28027 de Madrid, (si bien el portal de acceso y zagu� de
acceso a garaje se ubica en la calle Germ� P�ez Carrasco).<br />Pertenece al distrito de
Ciudad Lineal � barrio de Pueblo Nuevo.<br /><br /><strong>ENTORNO</strong><br /><br
/>La promoci� se encuentra en una de las ubicaciones m� privilegiadas de la capital, jjunto a
la confluencia de la calle de Alcal�con la de Arturo Soria.<br />Barrio consolidado con todos
los servicios y con excelentes comunicaciones.<br />Viviendas de alta calidad en una de las
zonas mas consolidadas y demandadas de la ciudad.<br />Madrid es una de las ciudades
europeas con mayor proporci� de zonas verdes por habitante, en los alrededores se
encuentran tambi� centros de estudios, centros de salud, centros comerciales, locales para
actividades deportivas, zonas de moda, etc.</p><p>{tab=� FOTOS� }</p><div
style="text-align: center"><img src="images/stories/pza1.jpg" border="0" /><br /><br /><img
src="images/stories/pza2.jpg" border="0" /><br /><br /><img src="images/stories/pza3.jpg"
border="0" /><br /><br /><img src="images/stories/pza4.jpg" border="0" /><br /><br /><img
src="images/stories/pza5.jpg" border="0" /><br /><br /><img src="images/stories/pza6.jpg"
border="0" /><br /><br /><img src="images/stories/pza7.jpg" border="0" /><br /><br /><br
/></div><p> </p><p><br />{tab=� MAPA DE LOCALIZACI�} <br /><br />{mosmap
width='100%'|height='400'|lat='40.437008'|lon='-3.642278'|zoom='16'|zoomType='Large'|zoomN
ew='0'|mapType='<span class="pln">NORMAL_MAP_TYPE</span>'|<br
/>showMaptype='1'|overview='0'|lang=''}</p><p>{tab=��MEMORIA DE CALIDADES}<br /><br
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/><br /><strong>CALIDADES:<br /></strong><br />� Fachada exterior de monocapa.<br /><br
/>� Carpinter� exterior aluminio lacado gris y doble vidrio.<br /><br />� La carpinter� interior
es de madera lacada en blanco, tanto puertas de paso como armarios.<br /><br />� Los
solados son gres en zonas h�medas y tarima flotante en el resto.<br /><br />� Sanitarios y
grifer� Roca.<br /><br />� Instalaci� de aire acondicionado.<br /><br />� Video portero.<br
/><br />� Calefacci� y ACS mediante caldera mixta individual de gas.<br /><br />�
Radiadores de aluminio y chapa, seg�n estancia.<br /><br />� Cocina amueblada con
vitrocer�ica y compana extractora.<br /><br /><br />{tab=��SOLICITAR INFORMACI� }<br
/><br /><strong>������� Si quiere m� informaci� sobre la promoci�, rellene el formulario
siguiente y nosotros nos pondremos en contacto con usted para resolver sus dudas y/o, si lo
desea,�concertar�una cita para visitar las viviendas.<br /><br /><br
/></strong></p><p>{chronocontact}contacto_banca{/chronocontact}</p><p>{/tabs}</p>
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