Jimenez Ruiz (API)
C/ Luna Nº29
El Puerto de Santa María
Tlf.: 608150845
Tlf. 2: 662450906
Email: ursula@jimenezruiz.com
Email 2: info@jimenezruiz.com

Referencia: 2672-P1031
Tipo Inmueble: Casa
Operación: Venta
Precio: 350.000 €
Estado: Buen estado

Dirección del inmueble: Topacio 13
Puerta: Planta: 0
Población: El Puerto de Santa María
Provincia: Cádiz
En trámite

Código Postal: 11500
Zona: COSTA OESTE

M² Construidos:

239

Dormit.:

7

Ascensor:

No

Suelo:

Terrazo

M² Útiles:

0

Baños:

2

Amueblado:

No

Aire:

Frío/Calor

M² Parcela:

0

Aseos:

0

Piscina:

No

Agua caliente:

M² Terraza:

0

Armarios:

3

Trastero:

No

Combustible:

Orientación:

Ext./Int.:

Exterior

Terrazas:

2

Zonas verdes:

Si

Construc. años:

€ Comunidad:

0

Garajes:

2

Patio:

Si

Datos adicionales:
Magnífica vivienda en venta en una estupenda zona de la ciudad.
Este chalet independiente de 239m2 construidos, cuenta con un amplio salón comedor con chimenea, cocina independiente
con lavadero, siete dormitorios, dos cuartos de baño y dos terrazas con espectaculares vistas.
En la zona exterior de la casa se sitúa una habitación independiente, ideal como trastero, un garaje en superficie con
capacidad para dos coches, un porche y zona de patio con partes de jardín.
La vivienda se encuentra en perfecto estado y lista para entrar a vivir.
No lo dude y solicite más información sin compromiso.
Por mandato expreso del propietario, comercializamos este inmueble en exclusiva, lo que le garantiza el acceso a toda la
información, a un servicio de calidad, un trato fácil, sencillo y sin interferencias de terceros. Por este motivo, se ruega no
molestar al propietario, a los ocupantes de la propiedad o a los vecinos. Muchas gracias por su comprensión.
De acuerdo con lo prevenido en el Decreto 218/2005, de 11 de octubre, se informa al cliente que los Gastos Notariales,
Registrales, impuesto de transmisiones (ITP), Honorarios de intermediación, Gastos financieros, y otros gastos inherentes a la
compraventa no están incluidos en el precio.

