Inmobiliaria Baturone.com
Cascos Azules de la Isla 9
San Fernando
teléfono: 661539131
teléfono 2: 956945373
e-mail: info@inmobiliariabaturone.com

referencia: BA-941-1-E
tipo inmueble: chalet
operación: venta
precio: 299.000 €
estado: Buen estado

dirección:
Nº: planta: 0
población: San Fernando
provincia: Cádiz
cod. postal: 11100
zona: CAMPOSOTO

En trámite

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

156
135
0
0
4
3
0

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

no
no
1
0
no
no
no

armarios:

4

amueblado:

no

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

Rústico

2005
exterior
0

descripción:
No pierdas la oportunidad de que este chalet adosado se convierta en tu hogar. Unifamiliar de 156 m² situada en una de las
mejores urbanizaciones de Camposoto y a tan solo unos pasos de la salida a la autovía y a 5 minutos de la playa. Excelente
vivienda de 3 plantas ideal para vivir durante todo el año. Amplio salón comedor, cocina y aseo en planta baja. En la primera
planta podemos encontrar 3 dormitorios y 2 baños completos (uno en dormitorio principal). Además dispone de una 2º planta
con un amplio dormitorio. La vivienda nos ofrece todo tipo de comodidades y unas magníficas calidades: puertas en madera,
ventanas tipo climalit, armarios empotrados, trastero en el hueco de la escalera, aire acondicionado y muchas otras. Con 90 m²
de jardín y zona de garaje. SIN DUDA UNA GRAN OPORTUNIDAD DE COMPRA!! No se lo piense más y llámenos,
estaremos encantados de atenderle.
El precio no incluye: Impuestos, gastos de Notaria, gastos de Registro de la Propiedad, ni honorarios de la Agencia.
Por mandato expreso del propietario, comercializamos este inmueble en exclusiva, lo que le garantiza el acceso a toda la
información, a un servicio de calidad, un trato fácil, sencillo y sin interferencias de terceros. Por este motivo, se ruega no
molestar al propietario, a los ocupantes de la propiedad o a los vecinos. Muchas gracias por su comprensión.

