Piso en venta
Piso en venta en Alcalá de Guadaira, Sevilla

Piso en venta en Alcalá de Guadaira, Sevilla
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 108
Metros útiles: 93

Descripción
"Espectacular piso en la mejor zona de Alcalá de Guadaíra. Para
entrar a vivir. Ideal para parejas con dos o tres hijos, también
ideal para INVERSORES (zona muy demandada en alquiler).
Ubicado en el Centro de la ciudad, te conquistará por su
ubicación y por sus prestaciones. El hogar que tu familia se
merece. Está situado en una zona privilegiada de Alcalá y muy
bien valorada, cerca de todo. Rodeado de zonas comerciales, de
bancos, farmacias, colegios, parques, cafeterías,
supermercados…. Pero al mismo tiempo una zona muy tranquila
y residencial. Una ocasión irrepetible para conseguir un hogar que
cumple con tus más exigentes expectativas, en paralelo a la
arteria principal de Alcalá. Sin necesidad de coger el coche salvo
para salir de Alcalá.
Gran Plaza de Garaje y Trastero incluidos en el precio.
La vivienda cuenta con cocina, tres habitaciones, un gran salón y
dos baños. Patio de uso privativo de 12 metros cuadrados que
cuenta con una despensa espectacular, que ocupa todo el largo
del piso. Aires Acondicionados y Armarios.
Todas las habitaciones son amplias, al igual que la cocina y el
salón.
En definitiva, una maravillosa vivienda a tu alcance. Se trata de
un piso con muchísimas posibilidades.
Puede que estés ante la vivienda de tus sueños, con mucha luz y
cerca de todo. Ven a verla y lo comprobarás.
Imagina el privilegio de residir en pleno corazón de la ciudad,
olvidándote del coche. Visítalo y te enamorará, seguro. Gastos de
notaría, registro e impuestos No Incluidos. Honorarios de agencia
Incluidos. D. I. A. (Documento de Información Abreviada) a
disposición del consumidor. ". ". ".

Ubicación
Provincia: Sevilla
Localidad: Alcalá de Guadaira

155.000,00 €

http://urbanitas.remax.es/inmueble/445751 - (Referencia : 3402-04724)

Referencia: 3402-04724 | 19/01/2019 21:43:50

