Punto Inmobiliario del Henares S.L.
Hilados 1 local 1 (posterior)
Torrejón de Ardoz
phone: 911 131 836
e-mail: info@punto-inmobiliario.es
e-mail 2: rafael.martin@punto-inmobiliario.es

reference: 1334
property type: chalet Adosado
sale/rent: for sale
price: 270.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
town: Loeches
province: Madrid
postal code: 28890
zone: Plaza de Toros

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

In process
180
160
150
0
3
2
0
4

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

no
no
1
0
yes
yes
yes
no

floor:
scaffold
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
south
antiquity:
2008
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
Punto Inmobiliario pone a la venta impresionante chalet adosado en la zona de Loeches.
Rodeada de servicios como colegios público y privado, instituto a 300 metros, transporte público, zona de comercio,
restaurante, etc. en un entorno tranquilo y muy familiar.
La vivienda cuenta con 180 m2 distribuidos en: Planta baja con cocina amueblada, acogedor salón-comedor de 27 m2 con
amplio espacio de luz natural, con salida al jardín trasero de 45 m2, aseo y garaje de 14 m2.
Primera planta con tres dormitorios y un baño haciendo servicio a dos de las habitaciones, cada una de ellas de 13 m2 con
armario empotrado. La habitación principal de 16 m2 dispone de armario empotrado y baño. Buhardilla en bruto con tomas de
luz y agua de unos 30 m2 aproximadamente.
Calidades de la vivienda: ventanas de aluminio lacado en blanco y cristal climalit , puerta blindada de acceso a la vivienda,
suelos de tarima y gres, tres aires acondicionados, calefacción y agua caliente sanitaria por caldera de Gas Natural.
Patio delantero de 35 m2, puerta del garaje con dos mandos, caldera nueva puesta hace un año y medio, pérgola en patio
delantero, toldo eléctrico en patio trasero, mosquiteras en toda la vivienda, doble puerta acristalara en la entrada de la vivienda,
el acceso al garaje es directo desde la vivienda.
No pasen la oportunidad de visitarlo

