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

reference: 52
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 185.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: 3 Afloor: 0
town: Castellón
province: Castellón
postal code: 12004
zone: Ronda Madalena

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

In process
115
101
0
0
3
0
2
0

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

no
no
1
0
yes
no
no
yes

floor:
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
Bonito, Acogedor y luminoso piso situado en ronda Magdalena.
Piso ( edificio muy nuevo) con tres habitaciones, salón comedor, cocina con galería y dos aseos ( uno de ellos en suite).
Salón comedor amplio, donde tenemos la zona de estar y una zona de comedor con espacio para mesa y 6 comensales.
Una amplia cocina con una bancada de unos 5 metros de largo totalmente equipada, vitro,horno,microondas panelado, nevera
y cajoneras con dobles cajones en su interior ( mucha capacidad de almacenaje). En la cocina también tenemos una mesa
para poder desayunar, comer o cenar donde caben 4 personas. A continuación tenemos una pequeña galería donde se
encuentra la lavadora el termo y armario de almacenaje
Un aseo con dos senos ,una ducha con mampara ( buen tamaño) y toallero eléctrico
Dos habitaciones, ambas con armarios blancos y cajoneras en ellos ( uno está con cama y otro como despacho)
Habitación matrimonio, donde tenemos un vestidor y un baño en suite con bañera de hidromasaje y toallero eléctrico
La casa dispone de hilo musical, bonito papel en algunas de las paredes, puertas blancas ( alguna de ellas correderas)
armarios blancos, ventanas con climalit y mosquiteras en todas las ventanas
El piso dispone de plaza de garaje y un trastero
En sus alrededores disponemos de supermercados, farmacias, centro Salud, colegios y el centro a 10 minutos andando
>Si está interesado en esta propiedad no dude en consultarnos, estamos encantados de atenderle.
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 2% mas IVA.

