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

Referencia: 1612-3683
Tipo Inmueble: Chalet Adosado
Operación: Venta
Precio: 186.000 €
Estado: Nuevo

Dirección del inmueble: ARBOLEDAS ARBOLEDAS
Puerta: 4 Planta: 0
Población: Yeles
Provincia: Toledo
Código Postal: 45220
Zona: CENTRO YELES

M² Construidos:

257

Dormit.:

4

Ascensor:

No

Suelo:

Gres

M² Útiles:

0

Baños:

3

Amueblado:

No

Aire:

Frío/Calor

M² Parcela:

214

Aseos:

0

Piscina:

Si

Agua caliente:

Individual

M² Terraza:

3

Armarios:

4

Trastero:

No

Combustible:

Gasoil

Ext./Int.:

Exterior

Terrazas:

1

Zonas verdes:

Si

€ Comunidad:

0

Garajes:

1

Patio:

No

Orientación:
Construc. años:

2001

Datos adicionales:
Noo pierdas esta gran oportunidad y ven a visitar un gran chalet en el centro de Yeles.
Vivienda con una superficie construida de 257 metros, 214 de superficie gráfica y 80 metros de jardín con una amplia zona de
relax y piscina.
Parcela solada con amplias jardineras.
La vivienda distribuida en dos plantas, pero muy cómoda.
Planta semisotanoo con acceso desde la calle y desde la vivienda.
Amplio salón- bodega con cocina amueblada,baño completo las dos estancias con salida al jardín, dormitorio y amplio
gimnasio.
Planta principal con acceso a pie de calle, distribuida en un amplio hall, salón comedor, cocina amueblada con terraza de 3
metros, tres dormitorios, dos baños y garaje americano.
Muy buenas calidades, aire acondicionado con frió y calor en dormitorio principal, ventanas de pvc marrones planta
semisotanoo, planta principal aluminio blanco.
Suelos de gres, tarima flotante, puertas de roble.
No pierdas esta gran oportunidad y ven a visitarla.
ESTUDIO DE FINANCIACIÓN GRATUITO
Muy bien comunicado con la carretera Madrid-Toledo y cerca de Illescas, Yuncos, Esquivias, Borox.
Cerca de colegios, guarderías, centro médico.
MAS INMUEBLES EN NUESTRA WEB: www.supisoinmobiliaria.es
Teléfono 925510242-626638252,682.932.967.
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. ´.

