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ID:TFT0104 ATICO DUPLEX CON PISCINA Y PADEL EN MAYORAZGA

Descripción

Atico duplex de 170m² construido en 2007 .
Planta principal de entrada a la vivienda con un bonito hall junto a la escalera de acceso a la planta superior.
Gran salón comedor con dos accesos y miradores al parque de la Mayorazga.
Espaciosa cocina office, al igual que el salón, con miradores al parque.
Una habitación doble, una galería-lavadero y un baño completo con bañera.
Planta superior tres habitaciones, terraza y dos baños completos.
El dormitorio principal y una segunda habitación con techos abuhardillados y acceso a la terraza de la
vivienda.
El baño privado tiene luz natural y un moderno segundo baño, reformado y con un plato de ducha doble.
Todas las habitaciones son dobles y tienen armarios empotrados de varias puertas.
Todas las estancias son muy espaciosas incluso los baños y la vivienda es muy luminosa .
Aire acondicionado centralizado. Suelo en gres, climalit y puertas de la vivienda lacadas en blanco.
Vivienda con muchas mejoras, cocina nueva, baño suite nuevo y el resto de mejoras en suelo, puertas y
escalera.
Accesos a la terraza con doble puerta corredera.
Dos plazas de garaje y Dos trasteros incluidos en el precio.
EN VENTA AMUEBLADO Y EQUIPADO.
Zonas comunes con PISCINA Y PISTA DE PADEL.
Estamos a su disposición en nuestra oficina en Vila-real en calle Sant Pasqual, 63.
También puedes seguirnos en Redes Sociales.https://www.facebook.com/stopinmobiliariaeinversiones/

Datos de la vivienda
Superficie útil
Estancias
Dormitorios
Baños
Año de Construcción
Planta(s)
Superficie total
Ascensor
Trastero
ADSL - Internet
Terraza
Piscina
Jardín
Galería
Garage
Aire acondicionado

155.00 m²
6
4
3
2007
5
170.00 m²
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
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Ubicación de la vivienda
Ciudad
Provincia
C. Autónoma
País

Vila-real
Castello
Valenciana
Espa�

Información económica
Precio 230.000 €
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