DHR Servicios Inmobiliarios
Caceres
Cáceres
phone: 648220189
e-mail: dhrserviciosinmobiliarios@gmail.com

reference: 41-CCS-208
property type: house
sale/rent: for sale
price: 370.000 €
condition: Buen estado

address: Comarca de la Vera
Nº: floor: 0
town: Cáceres
province: Cáceres
postal code: 10001
zone: Sierrilla II

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

In process
300
280
518
14
5
3
1
5

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

no
yes
1
1
yes
no
yes
no

floor:
scaffold
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
gasoil
orientation:
east
antiquity:
outward/inward:
outward
community fees/month: 45

description:
Buscas un chalet independiente para disfrutarlo con la familia y los amigos?Mira este impresionante chalet la Sierrilla II de
Cáceres.
Describimos vivienda de 300 m2 y 518 m2 de parcela distribuidos en 3 plantas. En planta baja cuenta con hall de entrada, un
amplio salón de 40 m2 con chimenea y una salita adicional, baño completo y cocina totalmente amueblada y equipada. En
planta superior cuenta con 4 habitaciones con armarios empotrados de altas calidades, uno de ellos con pasillo vestidor y
baño, 2 cuartos de baño completos y terraza, suelos de tarima, calefacción y climatización en toda la vivienda, hilo musical,
doble acristalamiento climalit y cubierta totalmente nueva. En planta baja cuenta con garaje para 3 coches con puerta
automática, aseo, y un bonito y amplio salón-bodega con chimenea y A/A muy acogedor.
Complementa esta vivienda una piscina de 10x5 con salinador y bomba depuradora nueva, porche y solárium.
Además cuenta con participación en Club Social privado con piscina, pistas de pádel, bar, restaurante.
No pierdas esta gran oportunidad, mejor verlo.
Interesados preguntar por David llamando al teléfono 648 220 189. Este anuncio no es vinculante y puede contener errores se
muestra a título informativo y no contractual.
DHR Servicios Inmobiliarios.

Tour virtual: https://www.idealista.com/inmueble/91463997/

