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

Referencia: 1635-3704
Tipo Inmueble: Piso
Operación: Venta
Precio: 85.000 €
Estado: Buen estado

Dirección:
Nº: DPlanta: 1
Población: Yeles
Provincia: Toledo
Cod. postal: 45220
Zona: Yeles

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

74
74
0
3
3
1
0

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

No
No
0
1
No
No
No

armarios:

0

amueblado:

No

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

Tarima
Frío/Calor
Individual
Gas Natural
Sur
Más de 30 años
Exterior
25

Descripción:
SUPISO COMERCIALIZA PISO EN VENTA EN EL CENTRO DE YELES.
¡¡¡¡¡¡Le ayudamos a conseguir la mejor hipoteca, ¡Intentando conseguir hasta el 100% del precio de compra!!!!!

La vivienda cuenta con 74 m2 de superficie en primera planta exterior de tres dormitorios, salón de paso con acceso a una
terraza exterior de 3 m2, un baño completo reformado y cocina amueblada.

La vivienda dispone de calidades, calefacción individual de gas natural y aire acondicionado en el salón.Suelos de tarima en
toda la vivienda, cocina y baño en gress.Carpintería exterior en de aluminio y doble acristalamiento y mosquiteras en
dormitorios, puertas interiores en roble y principal blindada.

Posibilidad de alquiler de garaje (45€/mes) y trastero (25€/mes)
¡¡¡¡¡MEJOR VER!!!! 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. .
Ubicado en Yeles, en pleno centro, alrededor de todos los servicios necesarios, centros educativos, comercios, centros
médicos, restaurantes y bares. Próximo a toda la zona sur de Madrid y a tan solo 30 minutos de Madrid.
No pierda esta gran oportunidad y ven a visitar nuestra oficina ubicada en Yeles Avenida Rufino Rubio 14.
Teléfono 925510242-626638252,682. 932.967.

