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

reference: 1770-3835
property type: house Independiente
sale/rent: for sale
price: 256.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
town: Borox
province: Toledo
postal code: 45222
zone: CENTRO

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

In process
313
300
800
10
5
2
0
5

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

no
no
1
1
yes
no
yes
no

floor:
stoneware
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
gasoil
orientation:
antiquity:
1980
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
¡¡ SU PISO INMOBILIARIA TE PROPONE ESTA CASA INDEPENDIENTE EN EL CENTRO DE BOROX!!
Este casa independiente se encuentra en una zona muy tranquila y cómoda para empezar tu nueva vida.
Casa independiente de 300 m2 útiles distribuido en dos plantas.
Patio delantero amplio y grande hasta la entrada en la casa con porche en la parte alta y ventanales en arco.
En planta baja, garaje y dos estancias donde se encuentra la caldera, despensa y trastero.
Esta zona cuenta con muchas posibilidades.
La planta superior tiene cinco amplias habitaciones, dos baños completos, una cocina y un salón con chimenea de 40 m2.
Parcela de 500 m2 donde poder hacer zonas ajardinadas, piscina, cercado con paredes altas de ladrillo.
La casa cuenta con calidades como suelos gres, puertas sapelly, ventanales aluminio blanco en forma de arco, pintura lisa,
cerramiento porche trasero, chimenea, garaje y trastero.
Opción de quedarse con el mobiliario.
MEJOR VER, NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD DE DISFRUTAR DE UNA CASA INDEPENDIENTE EN ZONA TRANQUILA
Y CON TODAS LAS COMODIDADES.
FINANCIACION 100%
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.
Ubicado en BOROX, alrededor de todos los servicios necesarios, centros educativos, comercios, centros médicos,
restaurantes y bares.
Próximo a toda la zona sur de Madrid y a tan solo 30 minutos de Madrid.
No pierdas esta gran oportunidad y ven a visitar nuestra oficina ubicada en Yeles Avenida Rufino Rubio 14. Teléfono
925510242 -626638252,682. 932.967..

