Inmobiliaria Gestora Seguros Albert
Major, 25 bajo
Monovar
phone: 965472710
e-mail: info@asesorialbert.es

reference: 702-693
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 63.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 3
town: Monóvar-Monòver
province: Alicante
postal code: 3640
zone: Casino-Centro

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

In process
95
0
0
0
3
2
0
0

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
no
0
0
no
no
no
no

floor:
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
outward/inward:
community fees/month: 0

description:
Estupendo piso en zona Casino , totalmente para entrar a vivir.
Vivienda con 3 habitaciones ( Una de ellas con armario empotrado ) , salón comedor amplio , cocina comedor , 1 baño
completo con ducha , 1 aseo , Galería cerrada , despensa , Recibidor y Balcón. Ventanas exteriores en aluminio imitación
madera con climalit , puerta blindada , calidades buenas , luz y agua en funcionamiento , edificio de sólo 4 vecinos ( 1 vecino
por planta ) , 95 m2 construidos , 83 m2 útiles , 3ª planta sin ascensor. Buena distribución , vivienda luminosa , excelente
ubicación y con unas excelentes vistas.
En el precio se incluyen todos los muebles , electrodomésticos , Lámparas , cortinas , etc.
Si buscas un piso totalmente para entrar a vivir , totalmente equipado en el que no tengas que marearte en comprar muebles y
electrodomésticos y que además esté en una de las mejores zonas de la población , muy cerca de todo tipo de comercios ,
servicios y donde cualquier acto que se celebra en la población pasa por la puerta esta vivienda te interesa. Ven a verlo , te
gustará mucho.
Financiación del 90% del precio con las mejores condiciones hipotecarias del mercado , infórmate.
Estado : Impecable , para entrar a vivir.
Zona : Plaza Monpó ( Enfrente Casino Monovar ).

