Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Dos Hermanas, Sevilla

Chalet Adosado en venta en Dos Hermanas,
Sevilla
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 113
Metros útiles: 109

Descripción
¿Quieres vivir en una zona tranquila en pleno centro de Dos
Hermanas? Esta es tu oportunidad!
Excelente inmueble reformado, y en perfecto estado, con todos
los servicios al alcance de su mano, sin necesidad de utilizar su
vehículo.
La vivienda, consta de planta baja con entrada, que da acceso al
salón-comedor con a/a y suelo gres, cocina amueblada y
totalmente reformada que da acceso a un pequeño patio
lavadero, y baño completo con placa de ducha y mampara.
La primera planta, consta de tres habitaciones, dos de ellas
exteriores.
La habitación principal y una individual, están equipadas con a/a y
armarios empotrados.
Esta primera planta, dispone además de baño completo, con
bañera y mampara.
En la segunda planta, nos encontramos con una habitación mas,
que en este caso se utiliza como cuarto de uso múltiple,
(lavadero, guardarropa, plancha, etc.. . ) pero que puede
adaptarse perfectamente como dormitorio, además de armario
empotrado con gran capacidad, al utilizarse todo el hueco de la
escalera, ideal para los cambios de ropa de temporada, y una
gran azotea transitable. Toda la carpintería interior en madera, y
la exterior en aluminio lacado.
La vivienda, situada en pleno centro de Dos Hermanas, dispone
de todos los servicios al alcance de su mano, tales como;
Ayuntamiento, juzgados, colegios, biblioteca municipal,
aparcamientos, bares y restaurantes, parque de la alquería,
servicio médico, y estación de tren, a menos de un minuto.
No lo piense mas, tiene la oportunidad de vivir en un sitio
inmejorable, al alcance de su mano.
Honorarios profesionales incluidos en el precio. Impuestos, gastos
de notaría y registro NO incluidos.
No se lo piense, estoy aquí para ayudarle y hacer realidad su
sueño.

Ubicación
Provincia: Sevilla
Localidad: Dos Hermanas

195.000,00 €
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