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

reference: PGV-5008
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 195.000 €
condition: Buen estado

address: Reino Unido
Nº: afloor: 2
town: Torrejón de Ardoz
province: Madrid
postal code: 28850
zone: Soto Del Henares

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

In process
80
0
0
0
2
2
0
2

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

yes
yes
1
0
yes
yes
no
no

floor:
scaffold
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
antiquity:
2005
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
Vivienda en perfecto estado preparada para entrar a vivir muy bien ubicada en Torrejón de Ardoz la cual, se distribuye de la
siguiente manera.
Entrada a distribuidor que da acceso a amplia cocina, salón muy luminoso con orientación al interior de la Urbanización, baño
completo con plato de ducha y a pasillo, el cual a su vez da acceso a dos dormitorios siendo uno de ellos tipo suite con baño
completo privado con bañera.
La casa se encuentra muy bien distribuida dando sensación de amplitud en cada una de las estancias, además de contar con
muchísima luz.
Suelos de tarima, ventanas de climalit de doble cristal en carpintería de pvc, puertas de roble, calefacción individual, baños
recién reformados, moderna pero sin perder su estado de hogar.
Todo esto dentro de una Urbanización cerrada con piscina perfecta para el disfrute de toda la familia, muy bien cuidada con
conserje y espectacular relación vecinal.
Y si te ha parecido poco, plaza de garaje de 13m2 muy cómoda, y trastero incluido en el precio, ubicado todo en el mismo
edificio con acceso desde el mismo ascensor.
Te lo sigues pensando??? No esperes mas y llámanos, estaremos encantados de resolverte todas las dudas sin ningún tipo de
compromiso.
Y si además necesitas que te ayudemos con la financiación:
TIENES LA POSIBILIDAD DE CONSEGUIR EL 100% DE LA FINANCIACIÓN SEGÚN CONDICIONES.
Esta puede ser la vivienda que estas buscando, en Molgar Gestión Inmobiliaria te ayudaremos para que la compra de tu
vivienda sea rápida y segura, te asesoraremos en todo momento, sin contratiempos y con personal profesional y cualificado a
tu lado durante todo el proceso.
Este y mas inmuebles en www.molgarinmobiliaria.com
Síguenos en:
Facebook: Molgar Gestión Inmobiliaria
Instagram: @molgarinmobiliaria
Canal YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=NA9a-vvyzqY

