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

referencia: 431-SBV90
tipo inmueble: dúplex
operación: venta
precio: 420.000 €
estado: Buen estado

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

En trámite

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

300
0
260
100
5
3
0

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

no
no
2
2
si
no
si

armarios:

7

amueblado:

no

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

porcelánico

suroeste
exterior
0

descripción:
Chalet adosado en una de las mejores zonas de Sanlúcar de Barrameda, a tan solo 5 minutos del centro y de la playa de La
Calzada.
Vivienda ideal para familias numerosas ya que dispone de un amplio salón comedor para disfrutar de la compañía de tu familia.
En su entrada encontramos un jardín de grandes dimensiones con acceso a zona de aparcamiento.
Hall de entrada con guardarropa, que da acceso a un salón con dos divisiones, amplios ventanales y chimenea. Cocina office
con salida a un patio en la parte trasera de la vivienda donde poder disfrutar de agradables veladas junto a tu familia ya que
dispone de porche para refugiarte de los días lluviosos o calurosos del verano. Baño.
En la primera planta, nos encontramos con 4 dormitorios, uno principal con dos armarios empotrados y gran baño tipo suite
con bañera de hidromasajes.
Otro dormitorios de matrimonio, dos dobles, baño completo.
La azotea dispone de un cuarto de lavado y plancha.
NO LO DEJES PASAR!!! ESTE PUEDE SER TU HOGAR!!!

Conforme a lo previsto en el Decreto 218/2005, de 11 de octubre, se informa al cliente que los gastos notariales, registrales, I.
T. P. , honorarios de intermediación, gastos financieros, y otros gastos inherentes a la compraventa no están incluidos en el
precio.

