MN Ninot Gestión Inmuebles
C/ Mayor, 21-3A
Castellón
Tlf.: 669782486
Email: monica@ninotinmuebles.com

Referencia: 396-P00020
Tipo Inmueble: Dúplex Triplex
Operación: Venta
Precio: 365.000 €
Estado: Reformado

Dirección del inmueble: RÍO NALON 3
Puerta: CPlanta: Baja
Población: Castellón
Provincia: Castellón
En trámite

Código Postal: 12005
Zona: Este

M² Construidos:

179

Dormit.:

4

Ascensor:

Si

Suelo:

Mármol

M² Útiles:

0

Baños:

2

Amueblado:

No

Aire:

Frío/Calor

M² Parcela:

0

Aseos:

0

Piscina:

Si

Agua caliente:

Individual

M² Terraza:

50

Armarios:

6

Trastero:

Si

Combustible:

Gas Natural

Orientación:

Sur

Ext./Int.:

Exterior

Terrazas:

1

Zonas verdes:

No

Construc. años:

10/15

€ Comunidad:

77

Garajes:

1

Patio:

No

Datos adicionales:
Se vende acogedora vivienda con muchísima luz y sol, reformada recientemente con calidades muy altas.
Se compone de planta baja, primera y un semisótano.
Se accede a la vivienda a través de la planta baja en la que hay dos dormitorios independientes que se pueden comunicar con
armarios empotrados de suelo a techo cada uno de ellos.
Un baño,
Cocina office con los electrodomésticos panelados y una práctica despensa distribuida con diferentes compartimentos.
Salón con doble altura.
Tanto desde el salón como de la cocina se accede a la terraza de la vivienda. En la terraza hay unas escaleras que bajan a
una zona con cesped artificial para juegos de niños, tendedero...
En planta primera un distribuidor que bien puede usarse como despacho, zona de estar, lectura y el dormitorio principal con
armarios empotrados y baño.
Semisótano en el que está la zona de plancha, lavadora, secadora.
Armarios empotrados y una sala de estar de unos 35 metros
La terraza tiene todos automáticos.
Plaza de garaje y trastero.
Condiciones específicas: INFORMACIÓN NO AVALADA NI GARANTIZADA POR MN NINOT INMUEBLES. De acuerdo al
Código de Consumo, nuestra labor es de intermediación, por lo que la información y actualización que contiene este anuncio
informativo, sobre la venta del inmueble que identifica, así como su precio, no está garantizada ni avalada por MN NINOT
INMUEBLES ni vincula a la misma y carece de validez contractual, siendo ésta facilitada por el propietario y por tanto de
iniciativa particular y ajeno a esta empresa. Aunque procuramos no cometer errores al cargar los datos en los formularios de
esta web, este anuncio podría contenerlos. El precio indicado puede sufrir variación sin previo aviso. En todos los casos los
precios expuestos son más impuestos y gastos derivados de la transmisión del inmueble, así como los honorarios de
inmobiliaria.

