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

Referencia: MAV-8486
Tipo Inmueble: Chalet Pareado
Operación: Venta
Precio: 210.000 €
Estado: Buen estado

Dirección: ISAAC ALBENIZ
Nº: Planta: 0
Población: Uceda
Provincia: Guadalajara
Cod. postal: 19187
Zona: Caraquiz

En trámite

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

149
0
612
0
3
2
1

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

No
Si
1
0
No
No
No

armarios:

3

amueblado:

No

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

Gres
Individual
Gasoil
2006
0

Descripción:
POSIBILIDAD DE CONSEGUIR 100% DE FINANCIACIÓN SEGÚN CONDICIONES. CONSÚLTANOS SIN COMPROMISO
PRECIOSO PAREADO EN LA URB. LOS ALTOS DE CARAQUIZ
Estupendo inmueble en un enclave privilegiado, rodeado de monte, rio, lago artificial y una amplia zona de ocio y naturaleza.
Gran parcela de 612m2, totalmente aprovechados, con piscina de obra de 8x4m con clorador salino, cenador con toldos en
altura, zona ajardinada y árboles frutales.
El inmueble de 149m2 construido según catastro se distribuye en 3 plantas.
En planta noble encontramos un amplio distribuidor de entrada que da paso a un salón comedor muy luminoso con salida
directa a porche trasero, cocina totalmente amueblada con comedor, un aseo y un dormitorio individual.
En la primera planta tenemos otros 2 dormitorios, uno en suite con baño privado y bañera, un dormitorio individual y un baño
de servicio con ducha y mampara.
Sótano con cuarto de calderas y plaza de garaje.
En cuanto a calidades de la vivienda, cuenta con 3 armarios empotrados, ventanas abatibles en climalit blanco, carpintería
interior en roble y calefacción de gasoil.
Una bonita casa en un entorno fantástico para vivir. ¡Llámanos y ven a verla!
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

