FINCAS M & M INMOBILIARIA
Avenida Salamanca 10
Bormujos
Tlf.: 661572114
Email: fincasmyminmo@gmail.com

Referencia: 939-100145
Tipo Inmueble: Piso
Operación: Venta
Precio: 175.000 €
Estado: Buen estado
Efic. Energ.:
_________________________________________________________________________________
Ubicación del inmueble:
Población: Bormujos
Provincia: Sevilla Código Postal: 41930
Zona: Ciudad Universitaria
M² Construidos:
M² Útiles:
M² Parcela:
M² Terraza:
Orientación:
Construc. años:

119
0
0
12
15/20

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

3
2
0
6
Exterior
82

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

Si
No
Si
No
1
1

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

Gres
Frío/Calor
Centralizada
Eléctrico
Si
No

Datos adicionales:
VIVA YA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE BORMUJOS CON TODOS LOS SERVICIOS A MANO.
No se preocupe para realizar la compra ya que tendrás el supermercado a lado de su puerta, al igual que dos colegios,
guarderías, hospital San Juan de Dios y centro médico, parada de bus hacia Sevilla con dos líneas y acceso directo a la
autovía.
Sin duda este piso le encantará por su amplia terraza con estupendas vistas y sin ningún edificio en frente que la moleste y
con la orientación Suroeste que le garantiza tener sol y que decir de su zona común con piscinas comunitarias, adulto e
infantil donde disfrutar de su familia y amigos en verano y de su plaza de garaje para no cargar con la compra y acceder
directamente a su piso.
Este fabuloso piso de 119 m2 construidos dispone de un amplio recibidor con armario empotrado donde guardar los paraguas
y abrigos para tenerlo todo más a mano, coqueta cocina amueblada y equipada con electrodomésticos incluyendo lavavajillas
y con silestone y calentador eléctrico Junkers, se puede acceder a la cocina o bien desde el recibidor o desde el salón, el
salón es muy amplio con mucha luz, con split de aire acondicionado y con acceso a su fabulosa terraza, y finalmente
mediante el distribuidor se accede a los 3 dormitorios con armarios empotrados y sus 2 baños completos, estando uno de
ellos en el dormitorio principal.
Sin lugar a duda una gran elección si desea CALIDAD DE VIDA.
SIN COMISIÓN DE AGENCIA Y CON LA POSIBILIDAD DE FINANCIAR 100 %.
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