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

reference: 1772-3837
property type: chalet Adosado
sale/rent: for sale
price: 193.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: Bfloor: 0
town: Yuncos
province: Toledo
postal code: 45210
zone: centro

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

In process
240
230
175
15
4
3
0
3

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:
orientation:
antiquity:
2008
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
¡SU PISO TE PROPONE BONITO CHALET ADOSADO EN EL PUEBLO DE YUNCOS, ZONA MUY TRANQUILA CON
TODOS LOS SERVICIOS!
Se vende chalet adosado en Yuncos, consta de 230 m2 útiles distribuido en 3 plantas.
Planta sótano: estancia amplia y terminada donde podrás disfrutar de eventos familiares, zona de juegos, habitación o
inclusocomo zona de trastero.
Planta baja: porche delantero amplio donde poder disfrutar al aire libre, recibidor que distribuye a un luminoso salón con salida
al patio trasero de unos 90 m2 con zona de porche, cocina amueblada, 1 baño completo y 1 habitación.
Planta primera: 3 dormitorios con armarios empotrados forrados (habitacion principal con salida a una terraza para poder
disfrutar de las vistas), 2 baños completos uno de ellos en dormitorio principal.
Garaje para 1 coche.
La vivienda cuenta con cómodas calidades como pintura lisa, calefacción gas natural, armarios forrados, rejas en toda la
vivienda, cerramiento exterior, ventanas aluminio blanco, puertas roble y exterior blindada.
NO PIERDAS ESTA GRAN OPORTUNIDAD.
MEJOR VER
FINANCIACIÓN 100%
ESTUDIO DE FINANCIACIÓN GRATUITO, LLÁMENOS Y LE INFORMAREMOS
COMISIONES Y GASTOS NO INCLUIDOS
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 YUNCOS, 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..

