Molgar Gestión Inmobiliaria
C/ Castillo de Peñafiel 300 B, local 2
Torrejón del Rey
Teléfono: 949700029
E-mail: info@molgarinmobiliaria.com

Referencia: MAV-8464
Tipo Inmueble: Chalet Adosado
Operación: Venta
Precio: 245.000 €
Estado: Buen estado

Dirección: TRILLO
Nº: Planta: 0
Población: Cabanillas del Campo
Provincia: Guadalajara
Cod. postal: 19171
Zona: Cabanillas del Campo

En trámite

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

155
0
175
0
4
3
0

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

No
Si
0
0
No
No
Si

armarios:

4

amueblado:

No

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

Tarima
Individual
Gas Natural
2014
0

Descripción:
POSIBILIDAD DE CONSEGUIR 100% DE FINANCIACIÓN SEGÚN CONDICIONES. CONSÚLTANOS SIN COMPROMISO.
PRECIOSO ADOSADO DE DISEÑO EN CABANILLAS DEL CAMPO
Molgar Gestión Inmobiliaria tiene el gusto de ofrecerles este estupendo chalet adosado en la zona nueva del municipio de
Cabanillas del Campo.
La casa de 140m2 está distribuida en 2 plantas y disfruta de una parcela de 116m2 dividida en patio de entrada con acceso
para vehículos y patio trasero con porche cerrado telescópico y toldos en pérgola, con piscina de obra con clorador salino y
paredes revestidas en piedra.
Entrando en la vivienda tenemos un baño de servicio con ducha, un dormitorio individual, cuarto de lavado, amplia cocina
totalmente amueblada con acceso a la zona de salón- comedor que a su vez tiene salida directa al porche trasero.
Subiendo a la primera planta la casa disfruta de 3 estupendos dormitorios, uno de ellos en suite con baño completo con
bañera, vestidor y gran balcón que abarca toda la zona de la piscina, A/A con bomba frio-calor.
Los otros dos dormitorios cuentan con amplios armarios empotrados de pared a pared totalmente vestidos, uno de ellos
también con balcón, que a su vez comparten otro baño de servicio con ducha.
La casa tiene un sistema mixto de calefacción y agua caliente tanto por gas natural como por placas solares en relación al
agua, parte delantera de la parcela solada con hormigón impreso y jardineras decorativas.
¡¡NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE VENIR A VISITARLA¡¡
TEN LA COMODIDAD DE UNA GRAN CASA SIN RENUNCIAR A TODOS LOS SERVICIOS.
Este y más inmuebles en www.molgarinmobiliaria.com
Síguenos en facebook: Molgar Gestión Inmobiliaria
Hazte seguidor de nuestro canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCsc4cnplLGcDG1c6sk7hHVQ?
Instagram: @molgarinmobiliaria

