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

reference: RES-MAV-8681
property type: chalet
sale/rent: for sale
price: 228.470 €
condition: Buen estado

address: SARGAS
Nº: floor: 0
town: Galápagos
province: Guadalajara
postal code: 19174
zone: Casco Urbano

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

In process
131
0
0
0
3
2
1
4

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

no
no
1
0
no
no
no
no

floor:
stoneware
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
propane
orientation:
antiquity:
2006
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
QUIERES, PUEDES Y TE LO MERECES Y EN MOLGAR GESTIÓN INMOBILIARIA ESTAMOS PARA AYUDARTE A
CAMBIAR DE VIDA.
CHALET PAREADO EN GALAPAGOS AL PRECIO DE UN PISO, ¿QUÉ TIENES QUE PENSAR?
Tenemos el placer de ofrecer este cómodo pareado de fácil gestión y con amplias estancias en un municipio rodeado de
naturaleza y a tan solo 15m de Guadalajara y 30m del Aeropuerto.
La casa, asentada sobre una parcela de 310m2, cuenta con una superficie de 178,56m2 construidos distribuida en 2 plantas.
En planta de acceso encontramos un distribuidor de entrada que da paso a su izquierda a un aseo de servicio, cocina
amueblada con acceso desde garaje, amplio salón comedor con acceso directo a la parte trasera de la parcela en la que
podemos disfrutar de un porche cenador de madera, plaza de garaje cerrada.
Subiendo a la primera planta encontramos 3 dormitorios, uno de ellos en SUITE con baño con bañera y zona de descanso, dos
dormitorios independientes y otro baño que da servicio a esa planta.
Parcela totalmente aprovechable con suelo en porcelánico, césped natural con riego automático, porche de madera y muro de
medianería en bloque de hormigón Split.
La casa cuenta con unas calidades tales como suelos de gres y tarima, armarios empotrados y puertas de paso en roble,
calefacción de gas propano canalizado, puerta de carruaje automatizada.
Si estás buscando casa no pierdas la opción de venir a visitar este estupendo pareado y un paso de las pistas deportivas,
zonas de juego y un precioso entorno natural a pie de la casa.
POSIBILIDAD DE CONSEGUIR 100% DE FINANCIACIÓN SUJETO A CONDICIONES BANCARIAS. CONSÚLTANOS SIN
COMPROMISO.
Este y más inmuebles en www.molgarinmobiliaria.com
Síguenos en facebook: Molgar Gestión Inmobiliaria
Hazte seguidor de nuestro canal de Youtube:
Instagram: @molgarinmobiliaria

