Piso en venta
Piso en venta en Valladolid, Valladolid

Piso en venta en Valladolid, Valladolid
Dormitorios: 4
Aseos: 2
Metros construidos: 195

Descripción
"Precioso y único piso de 195m² y 35m² de terraza en el salón y
una segunda terraza en la cocina de 20m², dando esa
independencia que buscas dentro de una gran ciudad y en la que
podrás disfrutar del tiempo al aire libre, ademas la vivienda esta
situada en Urbanización privada de 5000 m² con piscina, cancha
de baloncesto, pista de padel, sauna y zonas verdes. En el recinto
de la piscina también cuenta con un cuarto para almacenar las
sillas o tumbonas; así como baños para uso comunitario.
Se encuentra en un 1º piso con ascensor por la zona de la
fachada en un 1º y por la zona común un 3º ya que el terreno se
encuentra en pendiente, cuenta con un amplio salón, cuatro
dormitorios con armarios empotrados, el principal con baño y otro
cuarto de baño completo y cocina amueblada, equipada con
electrodomésticos. La terraza de la cocina tiene una pérgola con
un lado fijo, que hará que disfrutes más de su uso ya que se
puede comer bajo el mismo ya que el sol le da sólo por la
mañana.
La vivienda se vende, en perfecto estado, lista para entrar a vivir.
En cuanto a las calidades, este piso cuenta con calefacción
central con contador individual, las ventanas son de aluminio con
acristalamiento climalit y persianas motorizadas, en el salón y
dormitorio principal, suelos de tarima que da mucha calidez a la
vivienda y para que te sientas más seguro en tu hogar, la puerta
principal es blindada. Dispones un perfecto aislamiento de la
vivienda.
La vivienda cuenta con un encerradero privado y con acceso
independiente con capacidad para dos vehículos y un pequeño
cuarto, para que guardes todo aquello que necesites, con salida
directa a la piscina. Dispone también de trastero independiente.
Este piso está situado en una vía de fácil acceso, bien
comunicada, y con la parada del autobús en la puerta de casa.
Está situado en una de las zonas mas exclusivas de Parquesol,
cerca de colegios, institutos, centro de salud y zonas de recreo.
Bien comunicado A 15 minutos del centro de Valladolid, y con
acceso directo a la A-62.
Además si necesita financiación le podemos ayudar a conseguirla
en unas condiciones inmejorables gracias a los acuerdos que
nuestra empresa tiene con diferentes entidades financieras. No lo
dude, solicite una visita sin compromiso. ".

Ubicación
Provincia: Valladolid
Localidad: Valladolid

450.000,00 €

Referencia: 3025-10160 | 15/12/2019 19:32:03

http://urbe.remax.es/inmueble/473976 - (Referencia : 3025-10160)

Referencia: 3025-10160 | 15/12/2019 19:32:03

