Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Oleiros, Coruña, La

Chalet Adosado en venta en Oleiros,
Coruña, La
Dormitorios: 5
Aseos: 4
Metros construidos: 270
Metros útiles: 252

Descripción
REMAX RIAZOR LOS INVITA AL GRAN OPEN HOUSE DE
ESTA VIVIENDA EL DÍA SÁBADO 26 DE OCTUBRE DESDE
LAS 16:00 HASTA LAS 19:00. LOS ESPERAMOS
Chalet adosado en la Urbanización Xardín de Nós, una zona muy
tranquila y familiar con zona de piscina, local social, zona de
padel, zona de juegos con billar y mesa de ping-pong.
El inmueble consta de dos plantas, y garaje bajo cubierta.
Planta baja: hall de entrada amplio con acceso a un despacho
con aseo, (totalmente independiente del resto de la casa), cocina
y salón comedor amplio y abierto. Ambos con acceso al jardín.
Primera planta: Cuatro habitaciones con armarios empotrados, la
principal con baño en suite y zona de vestidor. Dos baños
completos
Segunda planta/bajo cubierta: amplia zona de estar con
chimenea. Habitación de invitados con aseo y sauna.
Garaje amplio para dos coches. Incorpora también zona de
lavandería con amplio almacenaje, despensa y pequeña vinoteca.
El jardín cuenta con tres ambientes: zona de barbacoa, comedor
y zona de descanso.
Carpintería exterior de aluminio, carpintería interior de madera,
armarios lacados en suite principal. Suelos de parquet, y baldosa
en baños.
RE/MAX FINANCE a través de convenios nacionales con las
principales entidades bancarias permite que nuestros clientes
disfruten de las mejores opciones de financiación del mercado,
con condiciones especiales y ventajosas, recibiendo un trato
"prime" que nos diferencia.
Nota: Este anuncio no es vinculante, puede contener errores, se
muestra a título informativo y no contractual. El texto que se
ofrece está destinado a su uso como instrumento documental. No
tiene validez jurídica ninguna.

Ubicación
Provincia: Coruña, La
Localidad: Oleiros

299.000,00 €
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