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

referencia: 1781-3846
tipo inmueble: chalet Alto
operación: venta
precio: 216.000 €
estado: Buen estado

dirección:
Nº: planta: 0
población: Esquivias
provincia: Toledo
cod. postal: 45221
zona: CENTRO

En trámite

m² construidos:
útiles:
metros de parcela:
m² terraza:
dormitorios:
baños:
aseos:

170
165
260
0
3
3
0

ascensor:
piscina:
garajes:
terraza(s):
trastero:
zonas verdes:
patio:

no
no
1
0
no
no
no

armarios:

1

amueblado:

no

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
orientación:
antigüedad:
exterior/interior:
gastos de
comunidad/mes:

gres

exterior
0

descripción:
¡ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA A 5 AÑOS!
¡ SU PISO COMERCIALIZA LA VENTA DE ESTE PRECIOSO CHALET INDEPENDIENTE EN EL PUEBLO DE ESQUIVIAS!
¡ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA A 5 AÑOS!
PRECIO VENTA 216.000€
ENTRADA INICIAL: 19.000€
ALQUILER 800€ A AMORTIZAR EL 85% O 800 € A AMORTIZAR EL 100% LOS 2 PRIMEROS AÑOS.
LOS 3 AÑOS RESTANTES EL 70%
Precioso chalet independiente en zona tranquila y con todas las comodidades.
La vivienda cuenta con 160 m2 distribuidos en 2 plantas y 260 m2 de parcela donde poder disfrutar al aire libre.
Planta primera: preciso y amplio porche delantero con posibilidades, recibidor que distribuye a amplio salón, cocina amueblada
y 1 baño.
Planta segunda: 3 dormitorios (1 con armarios empotrados, 2 baños (1 dormitorio principal).
Bonito y gran patio con cenador para celebraciones.
La vivienda cuenta con grandes calidades: ventanas aluminio blanco, puertas roble, calefacción, suelos gres.
Extras: cenador, barbacoa, porche delantero, patio trasero, armarios empotrados,
NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD
POSIBILIDAD DE COMPRA DIRECTA CON UN PRECIO MÁS BAJO
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, en pleno centro, alrededor de todos los servicios necesarios, centros educativos, comercios, centros
médicos, restaurantes y bares.
No pierdas esta gran oportunidad y ven a visitar nuestra oficina ubicada en Yeles Avenida Rufino Rubio 14. Teléfono
925510242 -626638252,682. 932.967.

