Stand4House Asesores Inmobiliarios
Avda. veintiocho de Febrero, 100
Huelva
phone: 959091229
phone 2: 669212530
e-mail: info@stand4house.com
e-mail 2: comercial@stand4house.com

reference: 469-JRJ2821860
property type: house Adosado
sale/rent: for sale
price: 90.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
town: Villalba del Alcor
province: Huelva
postal code: 21860
zone: VILLALBA DEL ALCOR

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

105
0
65
3
3
2
0
2

In process
lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
no
0
1
yes
no
no
no

floor:
stoneware
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
northwest
antiquity:
1984
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
Acogedora casa en venta de 105 m² en la localidad de Villalba del Alcor, (Huelva).
Casa distribuida en dos plantas. Planta baja formada por confortable y luminoso salón comedor con aire acondicionado, amplia
y actual cocina amueblada, trastero, baño con plato ducha y puerta trasera con acceso a zona tranquila con fácil aparcamiento.
Primera planta con 3 dormitorios, dos de ellos con armario empotrado, amplio baño totalmente equipado con gran plato de
ducha, amplio lavadero que hace las veces de lavadero y zona de almacenaje que da acceso a una terraza donde poder
disfrutar de la quietud y tranquilidad de la zona al tiempo de ser un perfecto tendedero.
Buena ubicación, donde podrás disfrutar de la tranquilidad de la zona. A escasos metros del centro de la población, campo de
futbol y zona deportiva.
Localidad situada en el Condado Onubense, a escasos minutos de La Palma del Condado, Bollullos Par Del Condado y
Manzanilla. Cerca del Rocío y Matalascañas. A 35 minutos de Huelva y Sevilla.
PIDE INFORMACIÓN SIN COMPROMISO. ¡TE ASESORAREMOS!!
Impuestos según Ley. Gastos generados de la transmisión, notaría, registro e impuestos. NO incluidos.
D. I. A.: (Documento Informativo Abreviado) a disposición del cliente.
Decreto Junta de Andalucía 218/2005100% financiación con condiciones especiales. Sea propietario por la misma cuota de un
alquiler. Llámenos y le asesoraremos. ¡¡No dejes pasar esta oportunidad!! Nos encargaremos de todos los trámites necesarios
para que pueda comprar su vivienda de la manera más cómoda posible.

