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

Referencia: 1667-3734
Tipo Inmueble: Piso
Operación: Venta
Precio: 39.000 €
Estado: Buen estado

Dirección:
Nº: Planta: 0
Población: Yeles
Provincia: Toledo
Cod. postal: 45220
Zona: barrio de la estación

En trámite

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

59
52
0
0
1
1
0

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

Si
Si
0
0
No
No
No

armarios:

0

amueblado:

No

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

Individual

Entre 10 y 15 años
Exterior
0

Descripción:
Vivienda a la venta de 1 dormitorio en el barrio de la estación de Yeles, provincia de Toledo.
Esta vivienda de segunda mano y 59 m2 se localiza en el núcleo urbano alejado de la población principal.
Bien comunicado por carretera mediante la CM-4010.
Vivienda en segunda planta de un edificio residencial construido en 2006.
La vivienda se distribuye en un dormitorio, salón comedor, cocina independiente amueblada, y un baño.
Además dispone de plaza de garaje y un cuarto trastero situados ambos en la planta sótano del mismo edificio, piscina
comunitaria de verano, calefacción individual, suelos de gres y armarios empotrados.
Por ello, y dado que la demanda de su localización y la evolución del precio medio del m2 en la zona han sido rentable en los
últimos años, el posicionamiento de esta propiedad en venta le ofrece muchas posibilidades.
Todas beneficiosas. Descúbralas. Con nuestros servicios podrá encontrar la vivienda que necesita y asegurar su inversión con
el mejor de los asesoramientos especializados. Empiece ahora mismo pidiendo más información.
Un responsable cercano a usted le atenderá personalmente.
No pierda esta gran oportunidad y ven a visitar nuestra oficina ubicada en Yeles Avenida Rufino Rubio 14.
Teléfono 925510242-682932967-626638252.
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.

