Pisos en [Segunda Mano Guadalajara] - Guadalajara
Piso de 4 dormitorios

DESCRIPCIÓN
Estupendo piso de 4 dormitorios con 2 baños, garaje y trastero.La cocina
se deja amueblada con los electrodomésticos.La vivienda se encuentra
en la nueva zona de referencia de la ciudad, zona totalmente
consolidada, con amplios bulevares, parques con zonas infantiles de
juegos, carril bici e instalaciones deportivas como la Ciudad de La
Raqueta La zona también dispone de centros educativos y guarderías,
así como un supermercado Hiperusera, locales de restauración y ocio y
servicios bancarios. Las comunicaciones son excelentes, gracias a las
amplias calles que la comunican con el centro de la ciudad y con la
estación de cercanias de RENFE, y la estación municipal de autobuses,
[...]

UBICACIÓN

Precio antes: 214.000 €, Precio Venta: 205.500 € + I.V.A.

CARACTERÍSTICAS VIVIENDA
Tipo / Régimen:
Superficie:
Dormitorios:
Baños:
Parcela:
Parcela libre:
Trastero:
Garaje:

Pisos / Libre
103 m2
4
2
m2
m2
√
√
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El presente folleto es general y tiene carácter orientativo. Precios sin impuestos. Certificados de eficiencia energética en curso, información actualizada en
www.vivienda.hirealestate.es. hi! Real Estate tiene a disposición de sus clientes los certificados de homologaciones técnicas obtenidas por sus proveedores
y suministradores. La información relativa al Real Decreto 515/89 de 21 de abril sobre protección de los consumidores en cuanto a la información y
suministro en la compra-venta y arrendamiento de viviendas está a la disposición de los consumidores en las oficinas de hi! Real Estate. La información
relativa al promotor, constructor y arquitecto de las promociones se encuentra a disposición de los clientes en www.vivienda.hirealestate.es, dentro del
apartado Aviso Legal. Comercializa: hi! Real Estate. Sede Social: Plaza de Europa, 3 19002 Guadalajara.
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