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

reference: 3901
property type: chalet Adosado
sale/rent: for sale
price: 236.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
town: San Martín de la Vega
province: Madrid
postal code: 28330
zone: CENTRO

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

In process
155
150
70
6
4
2
1
4

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

no
no
1
1
no
no
yes
no

floor:
stoneware
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
antiquity:
2006
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
¡¡ SU PISO COMERCIALIZA FANTÁSTICO CHALET EN SAN MARTÍN DE LA VEGA, MADRID!!
Se vende gran chalet adosado en zona nueva y muy bien ubicado.
El chalet consta de una superficie útil de 150 m2 distribuidos en 2 plantas.
Acceso directo desde la calle a la vivienda.
Planta baja: amplio hall, cocina amueblada, salón,garaje 1 coche, 1 aseo
Planta primera: 4 dormitorios con armarios empotrados completamente revestidos, 2 baños completos uno de ellos en suite.
Posibilidad de abrir buhardilla con muchas posibilidades como zona de juegos, despacho, gimnasio...
Salida a patio trasero desde salón de 60 m2 y zona de porche donde podrás disfrutar al aire libre en buena compañía.
La vivienda fue construida en el 2006, se encuentra en perfecto estado y está lista para entrar a vivir.
Cuenta con calidades tales como suelos gres, mosquiteras en toda la vivienda, rejas, ventanas climalix oscilobatientes de PVC,
puertas roble y exterior blindada, armarios empotrados.
NO PIERDAS ESTA OPORTUNIDAD, LLÁMANOS Y TE INFORMAREMOS ENCANTADOS
No pierdas la oportunidad que te presentamos. Podrás vivir en una gran casa donde poder empezar con tu nueva vida.
¡No puedes dejarla escapar! Gran vivienda con grandes espacios donde poder disfrutar de tu nueva vida.
Se encuentra en una zona céntrica y muy tranquila con todos los servicios a tu alcance, supermercados, parques, centro de
salud, zonas de ocio.
Estudio de financiación gratuito
FINANCIACIÓN HASTA 100%, nos ocupamos de la financiación con un financiero con titulación cualificada y con colaboración
en distintas entidades bancarias.
Visítanos en Avenida Rufino Rubio 14, Yeles Toledo o llámanos al 925510242 - 682932967 - 626638252 para organizar una
visita.

