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

reference: 1353-3420
property type: land Independiente
sale/rent: for sale
price: 94.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
town: Yeles
province: Toledo
postal code: 45220
zone: LOS CISNEROS

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

In process
70
65
2500
0
3
3
1
0

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
yes
1
0
yes
yes
no
yes

floor:
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
antiquity:
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
¡SE VENDE CHALET INDEPENDIENTE EN YELES! Su Piso Inmobiliaria comercializa en venta chalet independiente ubicado
en Yeles con grandes posibilidades de bonita reforma, zona alrededor de todos los servicios necesarios y con buenas
comunicaciones por tráfico rodado.
La vivienda consta de 70 m2 distribuidos en porche exterior, salón-comedor con chimenea y con acceso a patio, cocina
independiente amueblada con electrodomésticos, 3 dormitorios individuales y cuarto de baño completo con bañera y un aseo.
La vivienda dispone de amplio terreno con zonas verdes, con una gran piscina y garaje privado. Opcional si se desea
amueblada la vivienda.
La carpintería exterior lacada en aluminio de color gris, puerta exterior de hierro, suelos de gres. Agua caliente mediante termo
individual eléctrico. Disponible instalación de AA en salón-comedor.
Vivienda ubicada en Yeles en una zona tranquila y residencial, alrededor de todos los servicios necesarios, centros educativos,
comercios, centros médicos, restaurantes y bares, zonas verdes, buena comunicación por tráfico rodado y transportes.
Próximo a, Parla, Fuenlabrada, Carranque, Torrejón de la calzada, Illescas, Getafe y a tan solo 30 minutos de Madrid.
Para más información visite nuestra página web: www.supisoinmobiliaria.es o Visítenos sin compromiso en nuestra oficina
situada en Yeles en Av. Rufino Rubio, 14. / tel. 925 510 242. 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.

