Piso en venta
Piso en venta en Ventanielles, Oviedo, Asturias

Piso en venta en Ventanielles, Oviedo,
Asturias
Dormitorios: 4
Aseos: 2
Metros construidos: 109

Descripción
Estás buscando un piso que sea todo EXTERIOR?
Te gustan los pisos soleados y luminosos?
Te gustaría tener una terraza en la cocina?
No busques más, tenemos lo que buscas!
Ponemos a la venta este piso en la calle Antonio Bascarán.
El piso consta de: cocina con terraza, salón tanto la ventana del
salón como la de la cocina tienen vistas al Naranco, hay otra
ventana en el salón con orientación este, dos baños con bañera,
todas las habitaciones son exteriores con orientación este, una de
las habitaciones tiene armario empotrado, en la habitación mas
grande hay una terraza con orientación este.
Las ventanas son de aluminio en buen estado de conservación.
El suelo es de parquet en toda la vivienda excepto en cocina y
baños que el suelo es de gres.
Hay caldera de gas para calefacción y agua caliente.
La cuota de la comunidad es de 68€.
La portería está en buen estado, las puertas son de color marrón
oscuro.
Se vende con plaza de garaje, y dos trasteros.
El piso tiene 109 m2 construidos más 12m de plaza de garaje
más dos trasteros cada uno de 7m2.
El portal está adaptado a personas con movilidad reducida.
Hay cámara de vigilancia en el portal, para mas seguridad.
RE/MAX tiene acuerdos con entidades financieras tanto a nivel
nacional como a nivel provincial.
Si necesita financiación le podemos conseguir las mejores
condiciones del mercado que se ajusten a sus necesidades.
Descubre con nosotros TU PRÓXIMA CASA¡.
REMAX ELITE 984 48 00 00 - 684 637 113.

Ubicación
Provincia: Asturias
Localidad: Oviedo
Zona: Ventanielles

159.900,00 €
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