Jimenez Ruiz (API)
C/ Luna Nº29
El Puerto de Santa María
Teléfono: 637692224
Teléfono 2: 606924941
E-mail: ana@jimenezruiz.com

Referencia: 2821-PAJER445
Tipo Inmueble: Dúplex
Operación: Venta
Precio: 199.900 €
Estado: Buen estado

Dirección:
Nº: Planta: 0
Población: Jerez de la Frontera
Provincia: Cádiz
Cod. postal: 11407
Zona: ALTILLO

En trámite

m² construidos:
Metros útiles:
Metros de parcela:
m² Terraza:
Dormitorios:
Baños:
Aseos:

124
0
0
30
3
2
0

Ascensor:
Piscina:
Garajes:
terraza(s):
Trastero:
zonas verdes:
patio:

No
No
1
1
No
No
No

armarios:

2

amueblado:

No

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
Orientación:
Antigüedad:
Exterior/Interior:
gastos de
comunidad/mes:

Tarima

Oeste

0

Descripción:
PAJER445. Estupendo ático dúplex en zona Norte, en el Altillo.
La vivienda cuenta con 124 metros construidos y se distribuye en planta baja y planta primera compuesta de buhardilla con
cuarto de baño completo y salida a la terraza.
En planta baja cuenta con una primera estancia formada por el hall de entrada una amplia cocina amueblada y con todos los
electrodomésticos y un luminoso salón comedor orientado al oeste con muebles de mampostería y suelos de tarima flotante.
En otra estancia diferenciada, se encuentra el distribuidor donde se ubican dos dormitorios con armarios empotrados y un
cuarto de baño completo.
En planta primera, cuenta con un distribuidor por el que accede a la terraza y a una buhardilla de 38 metros cuadrados en la
que encontramos un amplio cuarto de baño con zona de lavadero, una zona de estar y el tercer dormitorio con vistas a la
terraza.
La vivienda cuenta con trastero/ aparcamiento privado de gran capacidad con puerta individual.
La vivienda se encuentra en una zona donde abundan los colegios y hay todo tipo de comercios y servicios necesarios.
Extras: suelos de madera, aire acondicionado centralizado, puertas blanca, armarios, ventanas de climalit, garaje, trastero,
soleado, baños reformados.
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), gastos financieros, y otros gastos inherentes a la compraventa no están incluidos
en el precio.

