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

reference: 1738-3803
property type: chalet Pareado
sale/rent: for sale
price: 291.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
town: Illescas
province: Toledo
postal code: 45200
zone: SEÑORIO

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

In process
170
160
300
0
5
2
1
2

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

no
no
1
0
no
no
yes
no

floor:
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
antiquity:
2008
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
¡¡¡¡¡GRAN OPORTUNIDAD PARA COMPRAR CHALET PAREADO EN UNA DE LAS ZONAS MÁS EXCLUSIVAS!!!!!!
SU PISO INMOBILIARIA vende chalet pareado en el Señorio de Illescas una de las zonas más tranquilas y prestigiosas.
La vivienda consta de 160m2 utiles distribuidos en dos plantas.
Planta baja: recibidor, cocina amueblada con electrodomésticos, gran salón tanto por su comodidad como luminosidad, aseo y
dormitorio de invitados.
Planta primera: cuatro amplios dormitorios de los cuales el dormitorio principal cuenta con baño dentro de él, y armarios
empotrados en dos de las habitaciones.
Este chalet tiene patio delantero de 20 m2 y trasero de 150 m2.
El chalet cuenta con extras, suelos en gres y tarima, aire acondicionado, puertas de haya y ventanas de aluminio blanco.
GRAN OPORTUNIDAD PARA CUMPLIR TUS SUEÑOS.
Situado muy cerca de todos los servicios, ayuntamiento, colegio, supermercado, farmacia, transportes
Próximo a Parla, Fuenlabrada, Carranque, Torrejón de la calzada, Illescas, Getafe y a tan solo 30 minutos de Madrid.
Visítenos sin ningún compromiso en nuestra oficina situada en Yeles, avenida Rufino Rubio, 14. TLF 925 510 242. O VISITE
NUESTRA WEB: www.supisoinmobiliaria.es
Le ayudamos a conseguir la mejor hipoteca, intentando llegar hasta el 100% del precio de compra. Deposite su confianza en
nosotros, nos encargaremos de todo el trámite administrativo y asesoraremos sobre su venta y/o compra.

