Serveis Immobiliaris Nagaki
C/ Rosellón, 12-16
Barcelona
phone: 649138980
phone 2: 649138980
e-mail: j.rivas@gruponagaki.com
e-mail 2: j.rivas@gruponagaki.com

reference: 857-RED-36973-1
property type: chalet Pareado
sale/rent: for sale
price: 315.000 €
condition: Buen estado

address: Avenida de los Andaluces
Nº: floor: 0
town: Griñón
194

province: Madrid

49

postal code: 28971
zone: Centro

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

168
0
248
0
3
3
0
3

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
yes
2
0
no
yes
no
no

floor:
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
2004
outward/inward:
community fees/month: 0

description:
Haga su oferta por este magnífico chalet con Piscina comunitaria. Dispone de una parcela de 248 m2. Finca del año 2004.
El inmueble se distribuye en 2 plantas, dónde se encuentran:
-Un garaje integrado en la vivienda, de 18 m2. Con acceso desde el jardín, el cual rodea parte del chalet.
-Gran salón de 30 m2. Dispone de 2 grandes ventanales con acceso al jardín, así como de chimenea.
-Cocina completamente amueblada, equipada con extractor y huecos en encimera preparados para la instalación de
fogones/extractor.
-Los 3 dormitorios cuentan con amplios armarios empotrados. Además, el dormitorio principal posee un baño en suite de tres
piezas y plato de ducha.
El inmueble también consta de 1 aseo y 1 baño a reformar.
Bien ubicado, en zona tranquila. Junto a pistas deportivas, a la Piscina Municipal y a varios colegios. A 550 metros de la Calle
Mayor de Griñón y próximo a todo tipo de comercios, servicios, Centro de Salud, bancos, farmacias, así como del
Ayuntamiento.
Buena conexión con carreteras M-404, M-417 y a menos de 5 km de la conexión con Ctra. de Leganés a Griñón y de la
Autopista AP-41.
Llame ahora para conocer más información sobre la vivienda y concertar una visita. Posibilidad de financiación de hasta el
100%.

