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

Referencia: MAV-8477
Tipo Inmueble: Chalet Adosado
Operación: Venta
Precio: 210.000 €
Estado: Buen estado

Dirección: CHARCONES
Nº: Planta: 0
Población: El Casar
Provincia: Guadalajara
Cod. postal: 19170
Zona: El Casar

En trámite

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

223
0
126
10
3
2
1

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

No
No
1
1
Si
No
No

armarios:

4

amueblado:

No

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

Tarima
Individual
Gasoil
2006
0

Descripción:
ESTUPENDO ADOSADO EN EL NÚCLEO URBANO DE EL CASAR
Molgar Gestión Inmobiliaria les ofrece este amplio adosado de 3 plantas en el núcleo urbano de El Casar, cerca de colegios,
institutos, comercios, zona industrial y fácil acceso a la N-320.
La casa se distribuye de la siguiente manera:
La planta baja cuenta con un fantástico salón-comedor muy luminoso en abierto a la , amplísima cocina con comedor,
totalmente amueblada con muebles de diseño de gran capacidad de almacenaje, que a su vez tiene salida directa al patio
trasero. Además un baño de servicio, con ducha, completa la planta.
Subiendo a la planta superior encontramos dos dormitorios independientes, un baño que da servicio a ambos con bañera y una
gran suite con baño con ducha de obra y terraza privada.
En el sótano cuenta con 2 plazas de garaje, un despacho o sala de juegos y cuarto de calderas.
La casa cuenta con las mejores calidades, como suelos porcelánicos y tarima, puertas en roble tanto de paso con de armarios,
carpintería exterior en PVC oscilobatiente con rotura de puente térmico, incluida la puerta de acceso a la vivienda que hace un
efecto cámara de aire para hermetizar la casa. La calefacción es de gasoil y aspiración centralizada en las 3 plantas.
Llámanos y no dejes de visitarla.
Y SI NECESITAS HIPOTECA te conseguimos las MEJORES CONDICIONES del mercado, gracias a nuestra red de
colaboradores adaptados a la NUEVA LEY HIPOTECARIA.
Síguenos en:
Facebook: Molgar Gestión Inmobiliaria
Instagram: @molgarinmobiliaria
Canal Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NA9a-vvyzq4
Este y más inmuebles en www.molgarinmobiliaria.com

