Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Valladolid, Valladolid

Chalet Adosado en venta en Valladolid,
Valladolid
Dormitorios: 8
Aseos: 3
Metros construidos: 195
Metros útiles: 190

Descripción
Casa adosada en Valladolid Capital en Avenida Gijón. Barrio de
giron
Son dos casas, la parte de abajo que esta en una sola planta y
esta para reformar un poquito esta es una de las casas, con patio
delantero de unos 65 metros cuadrados mas porche para entrar
en la vivienda donde cuenta con calefacción de gasóleo con su
caldera y la casa consta de 5 dormitorios, un baño con ducha,
cocina y salón (y un patio de unos 40 metros cuadrados) de
donde se puede acceder al garaje que este tiene salida por otra
calle que hay una parte de terreno que si se quiere ampliar se
puede comprar:
La vivienda de la parte de abajo que esta en una sola planta esta
para reformar.
La segunda vivienda: que esta en planta de arriba esta para
entrar a vivir. en perfecto estado
Llegamos a la segunda planta por el patio que antes de entrar en
la casa hay una terraza de unos 25 metros muy bonita y muy
acogedora con bonitas vistas. Entramos a la casa que consta de
tres dormitorios con armarios empotrados y dos baños en
perfecto estado con ducha los dos baños completos.
Con cuarto de la plancha y todo exterior con bonitas vistas.
Calefaccion de gasoleo con deposito.
El total de las casas son: 8 dormitorios, tres baños, parcela,
terraza dos cocinas, dos salones, garaje y las calefacciones son
independientes una de la otra.
Otra característica importante si quieres ampliar la casa en el
terreno se puede ampliar la parte de abajo (mas bien lo que
corresponde al garaje).
Total del terreno 252 de la parcela.
Primera vivienda un tamaño 117 metros y la segunda vivienda de
78 metros.

Ubicación
Provincia: Valladolid
Localidad: Valladolid

188.000,00 €

http://urbanitas.remax.es/inmueble/437183 - (Referencia : 3025-09137)

Referencia: 3025-09137 | 23/09/2019 7:10:36

Referencia: 3025-09137 | 23/09/2019 7:10:36

