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VENTA DE HOGAR CON ENCANTO PARA ENTRAR A VIVIR

114.900,0 €

POBLACIÓN

Las Torres de Cotillas

OPERACIÓN

Venta

REFERENCIA

INP05665

PRECIO

114.900,0 €

SUPERFICIE

116m²

HABITACIONES

3

BAÑOS

2

GARAJE

No

Descripción
Tu oportunidad de vivir en una preciosa casa típica de pueblo con encanto, en unas excelentes condiciones, ya que ha sido reformada y actualizada
por completo. Un gran patio interior aporta la luz y el color que todo hogar necesita. Una oportunidad para recuperar un estilo de vida tranquilo y
disfrutar de un entorno con múltiples instalaciones deportivas y zonas verdes.
La vivienda dispone de 3 dormitorios, uno de ellos con baño suite, amplio salón , cocina con zona de comedor donde disfrutar de agradables
momentos y patio que da frescor y luz la vivienda. También dispone de un lavadero con armarios empotrados.
La casa se ubica en un entorno de calles tranquilas, y casas bajas desde donde acceder a colegios, parques, y comercios tradicionales, también
cuenta con un inmejorable abanico de oferta deportiva, ya que a escasos metros se encuentra la piscina municipal, campo de rugby y fútbol, así
como una pinada y jardines.
Una oportunidad de dar a tu familia la calidad de vida que merecen.
Por mandato expreso del propietario comercializamos este inmueble en exclusiva. Uno de nuestros asesores inmobiliarios le facilitará toda la
información necesaria, atendiéndole personalmente y garantizándole un servicio de calidad. Por este motivo se ruega no molestar al propietario, a
los ocupantes de la vivienda o a los vecinos. Si es usted agente inmobiliario y tiene un cliente para este inmueble, llámenos, estaremos encantados
de colaborar. (Muchas gracias por su comprensión).
IMPUESTOS, GASTOS DE COMPRAVENTA Y FINANCIACIÓN NO INCLUIDAS.
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Equipamiento comunitario

AMUEBLADO

No

ASCENSOR

No

AIRE ACONDICIONADO

No

ZONAS AJARDINADAS

No

CALEFACCIÓN



VIGILANCIA

No

NÚMERO DE PLANTA

0

PISCINA COMUNITARIA

No

TERRAZA

No

PATIO



BALCÓN

No

TRASTERO

No

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Reformado

PISCINA PROPIA

No

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

G
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