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

Referencia: 1654-3723
Tipo Inmueble: Casa
Operación: Venta
Precio: 61.000 €
Estado: Buen estado

Dirección:
Nº: Planta: 0
Población: Yuncos
Provincia: Toledo
Cod. postal: 45210
Zona: centro

En trámite

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

80
75
0
0
2
1
0

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

No
No
0
0
No
No
No

armarios:

0

amueblado:

No

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

Tarima

Eléctrico
Entre 15 y 20 años
Exterior
0

Descripción:
VENTA DE CASA BAJA EN YUNCOS, 65 M2 APROX. CONSTRUIDOS, 2 HABITACIONES , 1 BAÑO COMPLETO CON
PLATO DE DUCHA.
La vivienda se encuentra muy cerca de colegios, institutos, supermercados, además el pueblo mantiene muy buenas
comunicaciones por carretera con Madrid, bien con el servicio continuo de autobuses que te permite estar en Madrid en 20
minutos o en Parla en 5 minutos, y resto de localidades de la zona, así como un acceso rápido a la A-42 y R-4 si utilizas tu
turismo.
Somos agentes, con más de 16 años de experiencia, nosotros te ayudaremos a que la compra sea fácil, sencilla y si necesitas
financiación tenemos condiciones muy ventajosas, no lo dudes, ven a informarte.
Si necesitas vender tu casa, deja que te ayudemos, nos encargamos de valorar tu casa de forma profesional y acelerar la
venta para que puedas comprar ésta casa lo antes posible.
No pierda esta gran oportunidad y ven a visitar nuestra oficina ubicada en Yeles Avenida Rufino Rubio 14.
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.

