Stand4House Asesores Inmobiliarios
Avda. veintiocho de Febrero, 100
Huelva
phone: 959091229
phone 2: 602534451
e-mail: direccion@stand4house.com
e-mail 2: comercial@stand4house.com

reference: 487-CGAB7821890
property type: chalet Independiente
sale/rent: for sale
price: 182.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
town: Manzanilla
province: Huelva
postal code: 21890
zone: MANZANILLA

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

In process
311
0
2978
0
4
2
0
2

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
yes
4
0
yes
yes
yes
no

floor:
stoneware
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
north
antiquity:
1981
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
Fantástica Casa en venta de 311 m2 construidos en una parcela de 2978 m2 en la tranquila localidad de Manzanilla. La
vivienda consta de 2 salones de grandes dimensiones, uno con chimenea y otro con estufa de leña, cocina independiente con
electrodomésticos, 4 habitaciones, una de ellas es una buhardilla vistas al salón principal, con azotea privada de más de 130
m2. 2 baños, uno de ellos en la habitación principal. Todas las ventanas disponen de mosquiteras. Porche delantero y trasero.
En el exterior hay una preciosa piscina, horno de leña, barbacoa, 2 trasteros, lavadero y pozo. Muy luminosa. Aparcamiento
para 2 o más vehículos. Gallineros, 30 olivos, árboles frutales y ornamentales. Agua y luz pública.
Muy bien ubicada. A 40 minutos de Sevilla, Huelva, El Rocío y Matalascañas.
Visítela sin compromiso, estaremos encantados de asesorarte. Impuestos según Ley, gastos generados de la transmisión NO
incluidos en el precio. Decreto Junta de Andalucía 218/2005 100% 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.

