Molgar Gestión Inmobiliaria
C/ Cañada de la Honda SN, local 6
El Casar
phone: 949700029
e-mail: info@molgarinmobiliaria.com

reference: MAV-8615
property type: chalet
sale/rent: for sale
price: 72.000 €
condition: reformed

address: CIRCULAR
Nº: floor: 0
town: Valdenuño Fernández
province: Guadalajara
postal code: 19185
zone: Las Dehesas

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

In process
35
0
618
0
2
1
0
0

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
yes
1
0
no
yes
no
no

floor:
scaffold
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
antiquity:
2004
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
¿QUIERES UNA SEGUNDA RESIDENCIA PARA PODER DISFRUTAR DE LA NATURALEZA?
Parcela de 618m2 en Urbanización Las Dehesas en Valdenuño con una estupenda casa prefabricada de 35m2 con pie de obra
para disfrutar de tus tiempos libres, todo el exterior enfoscado en tirolesa y piedra natural.
Completamente amueblada y con todos los accesorios de jardinería incluidos (soplador y desbrozadora gasolina), motosierra,
cortasetos, etc.
Piscina de 4x2 metros desmontable.
Garaje techado y trastero exterior.
Barbacoa de obra y fuente, Baño con bañera, salón con sofá cama de 1,40m. cocina amueblada con electrodomésticos
(nevera, horno-microondas, calentador eléctrico, cocina de gas butano) con un amplio porche de entrada a la vivienda techado
para disfrutar en verano.
La parcela cuenta con luz y agua corriente, completamente reformada (friso de madera en todas las estancias) con muebles y
electrodomésticos menos de 3 años. Calefacción en las 3 habitaciones, además está ubicada en una Urbanización con
parques.
Para entrar a vivir.
A 10m del centro de El Casar que cuenta con todos los servicios como urgencias 24h, supermercados, hostelería, pistas
deportivas, etc
Y SI NECESITAS HIPOTECA te conseguimos las MEJORES CONDICIONES del mercado, gracias a nuestra red de
colaboradores adaptados a la NUEVA LEY HIPOTECARIA.
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

