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: 548-534-CLBJ1321710
property type: house Adosado
sale/rent: for sale
price: 87.260 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
town: Bollullos Par del Condado
province: Huelva
postal code: 21710
zone: BOLLULLOS PAR DEL CONDADO

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

142
0
233
0
2
1
1
0

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

In process
no
no
0
0
yes
no
yes
no

floor:
terrazzo
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
northwest
antiquity:
1950
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
SIN HONORARIOS DE INMOBILIARIA!!!
Casa adosada en perfecto estado para entrar a vivir, de 233 m² de parcela, con 142 m² construidos en venta en Bollullos Par
del Condado, (Huelva).
Casa distribuida en una sola planta, adaptada a personas con movilidad reducida, compuesta por 2 amplios dormitorios más
un tercero en el patio, luminoso salón comedor, cocina equipada, 1 gran baño con placa de ducha, 1 aseo lavadero, patio de
110 m² al que se accede desde el salón y cocina, trastero en el patio de 15m2 a dos alturas, lo que suman 30m2 de trastero.
Parte del patio está techado, pozo, exterior, habitable, con posibilidad de construir una segunda planta. ¡¡Lista para entrar a
vivir!!
Buena ubicación, a escasos metros del centro de la población, cerca de comercios, restaurantes, colegios, instituto,
ayuntamiento, conservatorio, iglesia, etc.
PIDE INFORMACIÓN SIN COMPROMISO, ESTAREMOS ENCANTADOS DE ACOMPAÑARLE A VISITARLA.
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.

