Su Piso Inmobiliaria
Avda. Rufino Rubio, 14
Yeles
Teléfono: 678513945
E-mail: supiso@supisoinmobiliaria.es

Referencia: 1614-3684
Tipo Inmueble: Chalet Adosado
Operación: Venta
Precio: 156.000 €
Estado: Buen estado

Dirección: TRAVESIA CAMINO YUNCOS 17 B
Nº: BPlanta: 0
Población: Yeles
Provincia: Toledo
Cod. postal: 45220
Zona: CAMINO YUNCOS

En trámite

m² construidos:
Metros útiles:
Metros de parcela:
m² Terraza:
Dormitorios:
Baños:
Aseos:

240
230
228
0
4
2
1

Ascensor:
Piscina:
Garajes:
terraza(s):
Trastero:
zonas verdes:
patio:

No
Si
2
0
Si
No
Si

armarios:

4

amueblado:

No

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
Orientación:
Antigüedad:
Exterior/Interior:
gastos de
comunidad/mes:

Gres
Individual
Gasoil
2005
Exterior
0

Descripción:
Vivienda con una superficie construida de 240 metros, 228 de superficie gráfica y 70 metros aproximados de jardín con una
amplia zona de relax y piscina, parcela solada con piscina y otros 70 en la parte delantera.
La vivienda distribuida en tres plantas , pero muy cómoda.
Planta baja con acceso desde la calle y desde la vivienda.
Distribuida con recibidor bastante amplio amplio, salón-comedor con salida al jardín con cocina amueblada, aseo y garaje para
un coche y patio delantero con garaje americano abierto para dos coches.
Planta primera distribuida en un amplio hall, cuatro dormitorios con armarios bastantes grandes, dos baños bastantes amplios
con bañera, uno de los baños en dormitorio principal.
Buhardilla bastante amplia con luz natural y totalmente terminada.
Muy buenas calidades,ventanas climalit en blanco con rejas, suelos de gres, 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, Torrejon de la calzada, griñon
Cerca de colegios, guarderías, centro médico. MAS INMUEBLES EN NUESTRA WEB: WWW.SUPISOINMOBILIARIA.ES
Teléfono 925510242-626638252-682932967.
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.

