Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Dos Hermanas, Sevilla

Chalet Adosado en venta en Dos Hermanas,
Sevilla
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 70
Metros útiles: 68

Descripción
¿Está pensando en comprar una vivienda? No lo piense mas,
tengo la solución al alcance de su mano. Pase a visitar esta
estupenda vivienda a 5 minutos del centro de Dos Hermanas, y
no tendrá que visitar ninguna mas, quedará encantado.
La vivienda, de construcción propia y con las mejores calidades,
está dividida en 2 plantas, de unos 75m2 cada una, mas azotea
transitable con garaje y trastero.
La planta baja, tiene un bonito patio, en el que disfrutar en
cualquier época del año. Un amplio salón da paso a dicho patio, a
un cuarto de baño con mampara y placa de ducha, y a una bonita
cocina. Dicho salón, está equipado con suelo de gres, a/a, y
ventanas y puerta de patio con doble acristalamiento.
La escalera que nos conduce a la primera planta y a la azotea,
está compuesta de escalones de
mármol y baranda de madera.
La primera planta, dedicada al descanso, consta de 3
habitaciones, todas con a/a, y la habitación principal con armario
empotrado. Además en dicha planta, tenemos un baño completo
con mampara y bañera hidromasaje, y un cuarto lavadero.
En la segunda planta, nos encontramos con un pequeño
despacho con a/a, y azotea transitable con mueble trastero.
Todas las ventanas están equipadas con climalit color madera y
mosquiteras.
No lo piense mas, esta es la vivienda que estaba esperando,
póngase en contacto conmigo, y haré realidad su sueño.
Honorarios de agencia, incluidos en el precio. Impuestos, gastos
de notaría y registro NO incluidos. Según ley.

Ubicación
Provincia: Sevilla
Localidad: Dos Hermanas

175.000,00 €
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