INMOTrujillo
LAVADERO Nº 4
Cúllar Vega
Tlf.: 645767916
Tlf. 2: 858704963
Email: paloma@inmotrujillo.es
Referencia: PT 006
Tipo Inmueble: Chalet Independiente
Operación: Venta
Precio: 250.000 €
Estado: Buen estado
Efic. Energ.:
_________________________________________________________________________________
Ubicación del inmueble:
Población: Otura
Provincia: Granada Código Postal: 18630
Zona:
M² Construidos:
M² Útiles:
M² Parcela:
M² Terraza:
Orientación:
Construc. años:

350
139
350
0
10/15

Dormit.:
Baños:
Aseos:
Armarios:
Ext./Int.:
€ Comunidad:

4
3
0
0
0

Ascensor:
Amueblado:
Piscina:
Trastero:
Terrazas:
Garajes:

No
No
No
No
0
2

Suelo:
Aire:
Agua caliente:
Combustible:
Zonas verdes:
Patio:

Mármol

Gas Natural
No
No

Datos adicionales:
Te gustaría vivir en un parque privado? pues vente a vivir a esta casa de la que te sentirás orgulloso, en el Campo de Golf de
Santa Clara en Otura, chalet independiente con garaje para dos coches, jardín de 350 metros cuadrados donde poder
construir tu propia piscina, zona para barbacoa, puerta de entrada blindada, hall distribuidor con entrada a amplisimo
salón-comedor con chimenea y salida al jardín por un amplio ventanal por donde contemplamos el campo de golf y nuestra
preciosa Sierra Nevada, en esta misma plata tenemos una amplia cocina, un cuarto de baño completo u un despacho o
dormitorio según se necesite, escalera de subida a zona de descanso dos amplios dormitorios con armarios empotrados,
cuarto de baño completo y dormitorio en suite con un baño completo y terraza de 15 metros cuadrados desde donde también
podemos ver el campo de golf y Sierra Nevada y pasar unas maravillosas tardes relajándonos al fresquito., ventanas de
climalit en toda la vivienda y calefacción de gas natural, termo de agua caliente eléctrico todo esto dentro de un cuarto trastero
exterior.
HONORARIOS GRATIS para nuestros clientes compradores. Los gastos de notaría, registro e impuestos serán abonados por
las partes según ley.
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