Su Piso Inmobiliaria
Avda. Rufino Rubio, 14
Yeles
Tlf.: 678513945
Email: supiso@supisoinmobiliaria.es

Referencia: 1361-3427
Tipo Inmueble: Chalet Independiente
Operación: Venta
Precio: 155.000 €
Estado: Seminuevo
Efic. Energ.:En trámite
_________________________________________________________________________________
Ubicación del inmueble:
Población: Cedillo del Condado
Provincia: Toledo Código Postal: 45214
Zona: CEDILLO DEL CONDADO
M² Construidos:
M² Útiles:
M² Parcela:
M² Terraza:
Orientación:
Construc. años:

220
215
625
0
2006

Dormit.:
Baños:
Aseos:
Armarios:
Ext./Int.:
€ Comunidad:

3
2
0
0
0

Ascensor:
Amueblado:
Piscina:
Trastero:
Terrazas:
Garajes:

No
No
No
No
0
1

Suelo:
Aire:
Agua caliente:
Combustible:
Zonas verdes:
Patio:

Gres
Individual
Si
No

Datos adicionales:
¿ESTAS BUSCANDO TRANQUILIDAD CERCA DE MADRID?. Su Piso Inmobiliaria comercializa en venta precioso chalet
independiente ubicado en Cedillo del Condado, zona alrededor de todos los servicios necesarios.
La vivienda cuenta con 220 m2 de superficie y 625 m2 de parcela. Se distribuye en tres plantas, dispone de un amplio jardín
delantero, con porche en altura, un amplio salón-comedor independiente y muy luminoso con chimenea, cocina
independiente, 3 amplios dormitorios independientes de estilo moderno y 2 cuartos de baño completos. Además, dispone de
rampa de acceso a amplio garaje y una gran parcela con muchas posibilidades.
La vivienda dispone muy buenas calidades, puerta blindada, suelos de gres, pintura lisa, carpintería de roble, carpintería
exterior lacada en blanco de climalit, armarios empotrados y rejas en todas las ventanas de exterior. ¡¡¡¡MEJOR VER!!!!
Ubicado en Cedillos del Condado, zona muy tranquila alrededor de todos los servicios necesarios, centros educativos,
comercios, centros médicos, restaurantes y bares, zonas verdes, buena comunicación por tráfico rodado y transportes.
Próximo a, Parla, Fuenlabrada, Carranque, Yeles,Torrejón de la calzada, Illescas, Getafe y a tan solo 30 minutos de Madrid.
Para más información visite nuestra página web: www.supisoinmobiliaria.es o Visítenos sin compromiso en nuestra oficina
situada en Yeles en Av. Rufino Rubio, 14. / tel. 925 510 242. Le ayudamos a conseguir la mejor hipoteca, ¡Intentando
conseguir hasta el 100% del precio de compra!. Deposite su confianza en nosotros, nos encargaremos de todo el trámite
burocrático y le asesoraremos durante todo el proceso.
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