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

reference: 1774-3839
property type: chalet Pareado
sale/rent: for sale
price: 221.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
town: Esquivias
province: Toledo
postal code: 45221
zone: POLIDEPORTIVO

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

In process
200
198
475
0
4
2
0
0

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

no
no
1
0
yes
no
yes
no

floor:
stoneware
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
gasoil
orientation:
antiquity:
2004
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
¡¡ SU PISO TE OFRECE GRAN CHALET PAREADO EN LA ZONA DE ESQUIVIAS !!
Magnífico chalet pareado con una parcela de 475 m2, distribuido en dos plantas con un total de 198 m2 útiles.
Primera planta: porche delantero, cocina amueblada con salida al patio trasero, 1 aseo con ducha, amplio salón luminoso y
cómodo, (posibilidad de dormitorio)
Planta primera: distribuidor, 4 dormitorios con armarios empotrados, 1 baño.
Chalet pareado con mucha parcela donde poder disfrutar al aire libre, zona de trastero y garaje americano techado.
Posibilidad de hacer piscina, cenador donde poder disfrutar con familia y amigos en tu nuevo hogar.
La vivienda cuenta con grandes calidades como suelos en gres, ventanas climanit aluminio blanco, mosquiteras, toldos,
puertas de pino y exterior blindada, calefacción gasoil.
Casa en muy buen estado, no puedes perder esta oportunidad.
MEJOR VER OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR TU NUEVA VIDA SIN PREOCUPACIONES, ZONA MUY TRANQUILA Y
FAMILIAR.
¡MEJOR VER!
FINANCIACIÓN 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 Esquivias, 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..

