Inmobiliaria Martín
C/ Galicia, 19
Fuenlabrada
Teléfono: 660550320
Teléfono 2: 912627788
E-mail: isabelino.m@hotmail.com

Referencia: 12-V-2365-F
Tipo Inmueble: Chalet
Operación: Venta
Precio: 278.000 €
Estado: Buen estado

Dirección: Cantabria
Nº: Planta: 0
Población: Humanes de Madrid
Provincia: Madrid
Cod. postal: 28970
Zona: Nueva

m² construidos:
Metros útiles:
Metros de parcela:
m² Terraza:
Dormitorios:
Baños:
Aseos:

250
0
150
0
4
3
0

Ascensor:
Piscina:
Garajes:
terraza(s):
Trastero:
zonas verdes:
patio:

No
No
2
0
No
No
Si

armarios:

6

amueblado:

No

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
Orientación:
Antigüedad:
Exterior/Interior:
gastos de
comunidad/mes:

Individual
Gas Natural
Este
Entre 15 y 20 años
Exterior
0

Descripción:
VENTA DE CHALET- ADOSADO UNIFAMILIAR EN ZONA NUEVA HUMANES DE MADRID!VIVIENDA DE 185 m2
DISTRIBUIDA EN 4 ALTURAS:PLANTA BAJA- CALLE: cuenta con hall distribuidor donde encontramos escaleras de acceso a
planta primera, aseo, armario empotrado, cocina amueblada, amplio salón-comedor con acceso a patio lateral y
trasero.PLANTA PRIMERA: pasillo distribuidor donde encontramos el dormitorio principal-suite con baño completo, 3
dormitorios individuales y baño con plato de ducha..PLANTA SEGUNDA - BUHARDILLA: de 20 m2, para uso de ocio,
polivalente para gimnasio, solón tv, etc.
PLANTA SEMISOTANO- garaje amplio para dos coches.La vivienda cuenta con acabados de primeras calidades como suelos
de mármol, parquet y cerámicos, ventanas de aluminio con rejas, carpintería interior de roble, puerta exterior blindada.Situado
en una de las mejores zonas del municipio, cuenta con todos los servicios próximos a la vivienda como supermercados,
parques infantiles, colegios, institutos, línea de Renfe, paradas de autobús, buena comunicación con carreteras de acceso y
salida del municipio.
¡APROVECHE LA OPORTUNIDAD!
Gestionamos su compra de vivienda y su financiación, le ofreceremos un abanico de posibilidades de financiación de entre las
cuales podrá elegir la que mejor se adapte a sus necesidades. No tendrá que preocuparse de nada, nos encargamos de toda
la tramitación.SOLICITE INFORMACIÓN SIN COMPROMISO.Llámenos al 660550320, Martin GarridoTambién podemos
atenderle presencialmente en nuestras oficinas:

