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C/ Lagasca, 95
Madrid
phone: 609402960
phone 2: 0
e-mail: jesus@ingesul.es

Nombre de la promoción: Cartagena50
condition: new

address:
Nº: floor: 0
town: Madrid
province: Madrid
postal code: 28028
zone: GUINDALERA

Descripcion de la promoción:
Sólo quedan cuatro inmuebles de 137m2 distribuidos en cocina, salón-comedor tres dormitorios y dos baños. Se pueden
comprar plazas de garaje y trasteros en el mismo edificio
Datos generales de la promoción:
En Cartagena 50 inviertes en una vivienda ubicada en la zona más exclusiva de la ciudad, lo que la convierte en un producto
de valor seguro que se revalorizará en el tiempo. Además, es un producto de máximo interés en el mercado del alquiler que no
ocasionará ningún gasto adicional. Nuestro concepto constructivo propicia bajos costes de mantenimiento y gastos fijo, tanto
por la calidad de los materiales como por el nivel de eficiencia energética del edificio. Hemos construido un proyecto flexible,
con un abanico de distribuciones que se adaptan a los objetivos de la demanda de alquiler tanto del mercado como de la zona
en concreto.
Situación de la promoción:
Información del promotor:
Memoria de calidades:
Baños y fontanería Revestimientos cerámicos de primera calidad y diversos formatos con modelos de estética moderna y
actual que los dotarán de un ambiente elegante y de calidad. Llave de corte independiente en cada hueco húmedo, y general
de vivienda; contador individual de consumo. Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada de primera calidad, combinados con
moderna grifería monomando y economizadores de chorro. Amplios platos de ducha con tratamiento antideslizante y grifería
termostática. Ofertamos diferentes opciones de sanitarios para que puedas personalizar tu baño o aseo a tu gusto. COCINA
Equipadas con muebles altos -hasta el techo- y bajos, combinados con encimera de cuarzo tipo “silestone” o similar, a elegir
entre las opciones ofertadas. Las cocinas se entregarán equipadas con electrodomésticos de la mayor calificación energética:
placa vitrocerámica, campana extractora decorativa, horno eléctrico multifunción, frigorífico, lavavajillas y lavadora/secadora El
fregadero será encastrado de acero y con grifo monomando con funcionalidad extensible. Iluminación en techo down-light, con
tecnología led.

