Piso en venta
Piso en venta en Requena, Valencia

Piso en venta en Requena, Valencia
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 130
Metros útiles: 106

Descripción
En venta precioso piso situado en planta baja, totalmente a cota 0
especial para todo tipo de personas que no quieren subir
escaleras ya que su acceso es muy suave gracias a una rampa
en su portería la cual nos lleva directos a la puerta de entrada de
este inmueble sin pisar un solo escalón.
El inmueble de gran tamaño 130 Metros cuadrados, distribuidos
en 3 habitaciones dos de las cuales son dobles y por tanto de
muy buen tamaño, la tercera esta pensada para un cuarto juvenil
o un despacho, almacén, vestidor etc. ,
El cuarto principal tiene el baño incorporado dentro estilo suite,
todo completo con plato de ducha para mas privacidad.
Otro cuarto de baño de mayor tamaño con bañera encontramos
situado a mitad del inmueble para comodidad de cualquier
usuario, los dos cuartos de baño al igual que la cocina son
actuales ya que el piso se construyo en 2004 y están muy bien
conservados.
La cocina de buen tamaño cuenta con todo lo necesario para
entrar a vivir y se ha utilizado en muy pocas ocasiones, así que
los armarios como los electrodomésticos están prácticamente
nuevos.
Salón comedor, amplio y con mucha luz gracias a sus ventanas
orientadas a la fachada principal, con dos espacios, salón
comedor y sala de estar.
Terraza interior de buen tamaño perfecta para tender ropa o para
que los niños jueguen sin peligro.
Plaza de parking incluida en el precio con acceso exclusivo solo
para vecinos desde el ascensor.
EXTRAS: Video portero, ventanas climalit, calefacion por
radiadores, terraza interior, entrada a pie de calle, puertas de
Haya, cocina completa, y mucho mas …
Ven a visitarlo no lo dejes escapar.

Ubicación
Provincia: Valencia
Localidad: Requena

83.000,00 €
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