Alquiventas Sanlucar
Infanta Beatriz, número 14 (Local)
Sanlúcar de Barrameda
teléfono: 630785973
e-mail: sanlucar@alquiventas.es

referencia: 426-SBV89
tipo inmueble: chalet
operación: venta
precio: 380.000 €
estado: Semi reformado

dirección:
Nº: planta: 0
población: Sanlúcar de Barrameda
provincia: Cádiz
cod. postal: 11540
zona: Avenida de Huelva

En trámite

m² construidos:
útiles:
metros de parcela:
m² terraza:
dormitorios:
baños:
aseos:

215
200
1500
0
4
4
0

ascensor:
piscina:
garajes:
terraza(s):
trastero:
zonas verdes:
patio:

no
no
3
0
si
si
si

armarios:

0

amueblado:

no

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
orientación:
antigüedad:
exterior/interior:
gastos de
comunidad/mes:

porcelánico

exterior
0

descripción:
¿¿¿¿Has soñado con vivir en un magnífico chalet, con espectaculares vistas a la desembocadura del río Guadalquivir????
Alquiventas- Sanlucar te ofrece la oportunidad de que tus sueños se hagan una realidad, ya que esta espectacular vivienda HA
BAJADO SU PRECIO INICIAL.
Parcela de 1500 metros cuadrados con vivienda de unos 200 metros construidos, distribuidos en gran salón comedor con
amplios ventanales que dan salida a un porche con vistas al jardín, donde podrás disfrutar de agradables veladas, junto a
familiares y amigos.
Los dormitorios se distribuyen en tipo de suitte, ideal para cuando te visiten tus hijos y familiares, así todos disfrutareis de
vuestra intimidad!!!
El segundo dormitorio está compuesto por dos camas individuales con armarios empotrados, baño completo con placa de
ducha.
Los otros dos dormitorios disponen también de baño completo con placa de ducha.
Independientemente hay otro cuarto de baño completo con bañera en la zona de descanso para no tener que entrar en la
vivienda.
La cocina amueblada y equipada la cual tiene también salida a una terraza trasera de la casa de grandes dimensiones con
pergola y barbacoa, junto a esta terraza hay un cuarto trastero.
En su amplio jardín, tienes la posibilidad de instalar una piscina y zona de baño para tomar el sol.
Magníficas materiales de construcción, suelo rustico, baños de diseño, puertas de madera noble.
NO LO DEJES PASAR!!!
ALQUIVENTAS-SANLUCAR HACEMOS DE TUS SUEÑOS UNA REALIDAD

