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

Referencia: 2828-PAJER458N
Tipo Inmueble: Chalet Independiente
Operación: Venta
Precio: 341.000 €
Estado: Reformado

Dirección:
Nº: Planta: 0
Población: Jerez de la Frontera
Provincia: Cádiz
Cod. postal: 11408
Zona: LAGO DE GOLF

En trámite

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

142
130
450
0
4
3
0

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

No
Si
2
0
Si
Si
No

armarios:

5

amueblado:

No

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

Mármol
Frío/Calor

Sur
2005
27

Descripción:
PAJER458N. Estupendo Chalet independiente de una sola planta en Residencial Lago del Golf.
La vivienda, ubicada en una parcela de 450 metros, cuenta con 142 metros construidos.
La vivienda, a la que se accede por una puerta peatonal o por dos puertas de garaje automáticas, cuenta con infinidad de
mejoras.
En el interior de la vivienda encontramos un bonito hall de entrada que da paso al amplio salón comedor y a la cocina
completamente amueblada con electrodomésticos (la nevera habría que valorarla). A través del pasillo se encuentra un cuarto
de baño completo y 4 amplios dormitorios, todos con armario empotrado. El dormitorio principal dispone de baño en suite y uno
de los dormitorios individual cuenta con salida al jardín.
En el exterior de la vivienda tiene un amplio porche cubierto, un cuarto de baño completo para uso y disfrute de invitados y
zona de piscina y un gran chillout con barra de bar revestido en madera y con toldos.
Cuenta también con un trastero/lavadero independiente, piscina privada, céped artificial, porche delantero, ventanas de climalit
con mosquiteras y 3 splits frio/calor.
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.

