Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Viso del Alcor, El, Sevilla

Chalet Adosado en venta en Viso del Alcor,
El, Sevilla
Dormitorios: 3
Aseos: 3
Metros construidos: 115

Descripción
¿Estás pensando en comprar tu primer hogar o en mudarte a una
casa? , esta preciosa vivienda te ofrece la oportunidad de hacer
realidad tu sueño! También ideal Inversores!
Su ubicación es inmejorable rodeada de todo tipo de servicios y
junto al anillo comercial que une las localidades de El Viso del
Alcor y Mairena del Alcor. Todo tipo de comercios, zonas de ocio
y diversión, Macdonal, Instituto, Colegio, restaurantes, Bancos,
Farmacia etc.. . así también supermercados de grandes
superficies como Mercadona, DÍA, Lidl y Carrefour al alcance de
tu mano. Con muy buenas conexiones por autovía y ronda de
circunvalación a Sevilla (20 minutos) y su Aeropuerto ( 10
minutos). Y lo mejor de todo, tendrás el privilegio de vivir junto a
un gran Parque y zonas verdes.
La vivienda de estado de conservación impecable está lista para
entrar a vivir con acabados modernos y materiales de alta calidad.
Dispone de hall de entrada, Cocina independiente totalmente
equipada y de una amplia Despensa, un Aseo y un Luminoso
Salón-comedor con acceso a Patio privado. Tres Dormitorios y
dos baños completos con mampara y ducha, uno de ellos dentro
del dormitorio. Trastero- Lavadero y una preciosa TerrazaSolarium con vistas despejadas y mucha privacidad donde
disfrutar de acogedoras veladas.
Extras como Aire Acondicionado, Calefacción y Armarios
empotrados. Electrodomésticos de última tecnología. Suelo
cerámico. Puertas de madera noble. Ventanas de aluminio
lacadas-climalit y Mosquiteras.
Toda la vivienda es EXTERIOR. Orientación Sur Oeste
¡ Solicita ahora más información detallada y tu visita!
Si necesitas financiación ¡TE AYUDAMOS! , te ofrecemos
Asesoramiento y estudio gratuito sin compromiso.
Gastos de Notaría, Registro e Impuestos no incluidos. DIA a
disposición del consumidor.
Honorarios para ti comprador 0€.

Ubicación
Provincia: Sevilla
Localidad: Viso del Alcor, El

129.900,00 €
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