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

reference: 1736-3801
property type: house Independiente
sale/rent: for sale
price: 196.000 €
condition: reformed

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

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

In process
140
137
500
0
3
2
1
1

lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
yes
2
0
yes
no
no
no

floor:
stoneware
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
antiquity:
2018
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
SE VENDE GRAN CASA INDEPENDIENTE REFORMADA EN EL CENTRO DE YELES
Se vende casa independiente en pleno centro de Yeles.
La vivienda cuenta con una superficie de 137 m2 distribuidos en tres alturas.
En planta baja tiene amplio salón, cocina amueblada y baño.
En entreplanta cuenta con otro gran salón de gran utilidad en para la casa.
En la planta alta se encuentra 3 dormitorios uno de ellos con un gran vestidor, y 2 baños.
La vivienda tiene 500 m2 de parcela, con piscina.
Garaje para 2 coches.
CASA TOTALMENTE REFORMADA.
GRAN OPORTUNIDAD PARA CONVERTIRSE EN SU CASA IDEAL TANTO POR SU UBICACIÓN COMO LA COMODIDAD
DE LA CASA.
La casa tiene muy buenas calidades, como los suelos en gres porcelánico, ventanas aluminio blanco, puertas en madera
maciza, aire acondicionado en toda la casa, rejas en todas las ventanas.
ESTUDIO DE FINANCIACIÓN GRATUITO, LLÁMENOS Y LE INFORMAREMOS
MEJOR VER! Te ayudamos a conseguir la mejor hipoteca, ¡Logrando conseguir hasta el 100% del precio de compra! Deposita
tu confianza en nosotros, nos encargaremos de todo el trámite burocrático y te asesoraremos durante todo el proceso.
Para más información pásate por nuestras oficinas en Su Piso Inmobiliaria o llámenos al 925510242 o al 626638252 sin ningún
compromiso.´

