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

reference: 86-CCSS-617
property type: house Independiente
sale/rent: for sale
price: 295.000 €
condition: Buen estado

address: Francisco Pizarro
Nº: floor: 0
town: Santa Cruz de la Sierra
province: Cáceres
postal code: 10260
zone: Centro

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

In process
202
190
580
5
4
3
0
4

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

no
no
2
1
yes
yes
yes
yes

floor:
scaffold
air conditioner:
split
hot water:
individual
fuel:
gasoil
orientation:
southwest
antiquity:
2013
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
Impresionante casa-chalet independiente en venta en Santa Cruz de la Sierra, a 15 km de Trujillo y 20 km de Miajadas.
Describimos vivienda de 202 m2 construidos, distribuidos en 2 plantas sobre parcela de 580 m2. En planta baja cuenta con hall
de entrada, un amplio salón comedor de dos alturas con estufa de hierro fundido esmaltado que calienta las dos plantas, un
dormitorio, un baño completo, un armario-bodega bajo la escalera y una enorme cocina totalmente amueblada y equipada con
acceso directo a la parcela. En planta superior cuenta con 2 dormitorios con baños completos (uno de ellos en suite),
despacho, terraza con magníficas vistas, suelos de tarima, calefacción y climatización en toda la vivienda, carpintería interior y
exterior de madera maciza con ventanas oscilo-batientes con climalit. Complementa esta vivienda un porche exterior, un
cenador de 25 m2 en el jardín, riego automático, dos cuartos para albergar útiles y las instalaciones (caldera mixta de gasoil y
energía solar para calefacción y agua sanitaria, así como los depósitos de combustible y agua, con su correspondiente grupo
de presión), horno de leña con gran capacidad, barbacoa, aparcamiento cubierto para dos vehículos y cerramiento perimetral
de piedra y celosías metálicas con puerta de acceso automática. 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.

