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

reference: POV-5005
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 226.000 €
condition: reformed

address: Avenida De Argentina
Nº: 2floor: 6
town: Coslada
province: Madrid
postal code: 28823
zone: Valleaguado

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

In process
97
0
0
6
3
1
1
3

lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

yes
no
0
1
yes
no
no
no

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

description:
ESPECTACULAR VIVIENDA TOTALMENTE REFORMADA EN VALLEAGUADO.
Totalmente reformada con materiales de alta calidad, si lo que quieres es comprar y poder entrar a vivir sin necesidad de hacer
nada este es tu momento, olvídate de años de ir ahorrando para ir reformando tu hogar poco a poco.
Ventanas de PVC y doble cristal con un grosor de 8mm, puertas, suelos, armarios empotrados de diseño vestidos y ha medida,
aires acondicionados correspondientes al diseño de la vivienda, terrazas acristaladas con aislantes de alta resistencia,
cañerías insonorizadas para no escuchar ruidos ajenos y un gran etc.
La casa se distribuye de la siguiente manera, entrada distribuidora amplia que da acceso a una enorme cocina, y a salón con
salida directa a terraza acristalada perfecta para poder diseñar tu propia zona de relax con orientación a zona de parque
peatonal, evitando los ruidos de la ciudad, tres dormitorios amplios, baño completo y aseo.
Vivienda muy luminosa.
Te lo estas pensando???, Llámanos, en Molgar Gestión Inmobiliaria estaremos encantados de atenderte, llama sin ningún tipo
de compromiso, te ayudaremos a resolver todas tus dudas y te asesoraremos para que tu compra sea como tiene que ser,
rápida y segura, sin contratiempos y con personal profesional siempre a tu lado durante todo el proceso.
POSIBILIDAD DE CONSEGUIR 100% DE FINANCIACIÓN SEGÚN CONDICIONES.
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

