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

reference: 2063
property type: chalet Solar
sale/rent: for sale
price: 191.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
town: Yeles
province: Toledo
postal code: 45220
zone: centro

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

In process
184
0
0
0
4
2
0
4

lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
no
1
0
no
no
no
yes

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

description:
´SU PISO INMOBILIARIA VENDE CHALET MUY CÓMODO Y MUY BIEN UBICADO.
Distribuido en dos plantas, con una superficie de 184 m²
Planta baja: 1 habitación, amplio salón, cocina amueblada con electrodomésticos, 1 aseo.
Planta primera. 3 dormitorios, 1 baño. armarios empotrados y dormitorios bastante amplios.
PATIO SOLADO.
La vivienda cuenta con suelos gres, jardín con porche acristalado para verano - invierno, patio solado, garaje, armarios
empotrados y vestidos, calefacción gas natural, puerta blindada y entrada acristalada en climalit, año construcción 2003,
carpintería interior ROBLE, toldos, caldera de gas nueva.
MUY CERCA DE ILLESCAS A TAN SOLO 20 MINUTOS DE PARLA.
Para más información pásate por nuestras oficinas en Su Piso Inmobiliaria o llámenos al 925510242 sin ningún compromiso.
ESTUDIO DE FINANCIACIÓN GRATUITO, LLÁMENOS Y LE INFORMAREMOS
Somos agentes, con más de 16 años de experiencia, nosotros te ayudaremos a que la compra sea fácil, sencilla y si necesitas
financiación tenemos condiciones muy ventajosas, no lo dudes, ven a informarte.
Si necesitas vender tu casa, deja que te ayudemos, nos encargamos de valorar tu casa de forma profesional y acelerar la
venta para que puedas comprar ésta casa lo antes posible.
No pierda esta gran oportunidad y ven a visitar nuestra oficina ubicada en Yeles Avenida Rufino Rubio 14.
Teléfono 925510242-626638252,682932967.
Le ayudamos a conseguir la mejor hipoteca, ¡Intentando conseguir hasta el 100% del precio de compra! Deposite su confianza
en nosotros, nos encargaremos de todo el trámite burocrático y le asesoraremos durante todo el proceso.´

