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Ref: 2862

VIVIENDA SOBRE ALMACEN EJIDO NORTE
Dúplex en venta en Ejido norte (El Ejido)

Descripción
¡Tu nuevo hogar te espera!
Esta vivienda es la que tú familia necesita, es muy amplia y ubicado en una zona tranquila. Te gustara, desde el mismo momento que entres
en ella.
Se encuentra en buen estado de conservación, amueblada y lista para entrar a vivir. Algunas de sus valores añadidos es ser una vivienda
sobre almacén, al entrar nos encontramos con el acceso al almacén con espacio suficiente para varios vehículos y amplia entrada a la
vivienda.
¡Cuenta con espacio para toda la familia! con una distribución acogedora, comedor con acceso a la terraza, una amplia cocina totalmente
equipada con lavadero anexo y salida a un gran patio con orientación sur, podrás disfrutar tu tiempo libre, si te gustan las plantas y ver a tus
hijos jugar de forma segura, además ideal para disfrutar de tardes junto a familia y amigos.
Esta estupenda vivienda, nos ofrece 4 dormitorios, un amplio baño completo, despensa y pequeño patio de luces, y casi lo más importante
es su ubicación en Ejido Norte, en una calle muy tranquila, con escaso paso de tráfico. A tan solo unos metros hay un parque infantil con
bonitas zonas verdes además de colegios, institutos, centro de salud y diversidad de comercios y servicios.
¿Te imaginas viviendo en ella? Hay pocas viviendas así ¡¡A un precio sin competencia!! Llámanos y te informamos sin compromiso

Características
Generales

Equipamiento

2 Plantas
1 Salón
4 Dormitorios
2 Baños
1 Terraza (20 m2)
Patio
Trastero
Lavadero
Despensa
Garaje independiente

Amueblado
Cocina independiente
Electrodomésticos
Agua caliente individual

Calidades
Solería de cerámica
Carpintería de aluminio
Puerta reforzada
Cerradura de seguridad

Zona urbana
Exterior

Cerca de
Escuelas
Hospitales
Comercios
Restaurantes

Comunicaciones
Bus

Superficies
m2

Parcela: 150
Constr.: 210 m2
Útil: 169 m2

Estado
Año de construcción: 1990
Buena conservación

Suministros
Agua
Luz

Precio

129.900 €
139.900 €

Situación

Rebajado

619 €/m2

Calificación energética
G

Situación y Entorno
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