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Venta de pareado, Urbanización Santa Bárbara, Rocafort, Valencia

435.000,0 €

POBLACIÓN

Rocafort

OPERACIÓN

Venta

REFERENCIA

CHA0891

PRECIO

435.000,0 €

SUPERFICIE

316m²

HABITACIONES

5

BAÑOS

3

GARAJE

Si

Descripción
Se vende fantástico pareado en la Urb, Santa Bárbara.
Con una superficie construida de 316 m2 y asentada sobre una parcela de 311 m2, el inmueble se distribuye en tres alturas:
- Planta baja: Cuenta con recibidor, amplio salón-comedor con acceso a una terraza de 40 m2, cocina con salida a terraza con porche y zona
ajardinada de 50 m2, una habitaciones doble y un cuarto de baño.
- Planta primera: En ella encontramos 3 habitaciones dobles y dos baños (uno de ellos en suite), todas las habitaciones tienen acceso a balcones.
- Planta semisótano: Esta planta tiene acceso directo desde la calle con ventilación exterior y cuenta con garaje para 3 vehículos, recibidor, una
habitación y un salón de 25 m2.
Las imágenes (3D) que se presentan son una posible reforma del inmueble, en dicho proyecto se ha querido realizar una nueva distribución en
planta baja y planta primera actualizando a las nuevas lineas de diseño.
El inmueble cuenta seguidad 24 horas, piscina comunitaria en la urbanización con servicio de restauración. Servicio de autobús para traslados al
metro.
Por mandato expreso del propietario, comercializamos este inmueble en exclusiva, lo que le garantiza un servicio de calidad, un trato fácil, sencillo y
sin interferencias de terceros. Por este motivo, se ruega no molestar al propietario, a los ocupantes de la propiedad, a los vecinos o conserjes del
edificio o urbanización si los hubiera. Muchas gracias por su comprensión. Si Usted es agencia inmobiliaria y tiene un cliente para este inmueble,
llámenos, estaremos encantados de colaborar en esta y otras operaciones
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Características generales
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Equipamiento comunitario

AMUEBLADO

No

ASCENSOR

No

AIRE ACONDICIONADO

No

ZONAS AJARDINADAS

No

CALEFACCIÓN



VIGILANCIA

No

NÚMERO DE PLANTA

0

PISCINA COMUNITARIA

No

TERRAZA



PATIO



BALCÓN



TRASTERO

No

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Entrar a vivir

PISCINA PROPIA

No

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

tramites

Teléfono: 963 205 111

Correo electrónico: info@genteurbana.com

© Copyright 2019 genteurbana
2 / 2

