Oﬁ cina: Reines | Hisﬁnan Grado, Ast urias.
Dirección: Calle Manuel Pedregal,4, Grado (Grado), Ast urias
Asesor: Vanessa Garcia
 Teléf ono: +34 984290338
INFORME
 E-Mail: vanessagarcia@reines.es

DE OFERTA

ES27182 - Piso en Vent a en Grado-ES27182
Piso en el centro de Grado,con amplios huecos, luminoso. Cuenta con una habitación-estudio en la planta de
arriba con impresionante terraza. Ascensor en proyecto. Ven a verlo!

87 m²
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17 m&sup2;

Características
Superﬁcie út il: 87 m²
Superﬁcie co ns t ruida: 115 m²
Habit acio nes do bles : 3
Baño s : 1
Saló n: Sí
Co medo r: Sí
T erraz a: Sí
T ras t ero : Sí, 17 m²
Sin As cens o r
Garaje: No
Jardín co munit ario : No
Carpint ería ext erio r: Aluminio
Carpint ería int erio r: Sapelly
Suelo s : Parqué
Plant a: 3º
Ext erio r: Exterior
Ent o rno : Urbano
Vis t as : Calle
Es t ado : Para entrar
Calidades : Buenas
Año co ns t rucció n: 1980
Parking: No
Dis t ribució n: Vivienda en planta tercera.Consta de vestíbulo de entrada, salón-comedor, cocina, baño, 3 dormitorios dobles,
balcón y una despensa con posibilidad de reformarse como aseo.Le corresponde como anexo un amplio estudio de 17,15
m2 con impresionante terraza.

Otras características
Fachada: Ladrillo cara vista
Gas : Sí

Luz : Sí
Sin barreras arquit ect ó nicas

Agua: Sí

Gastos e impuestos
El precio del inmueble no incluye los gastos de notaría, registro e impuestos asociados a la operación.

Coeﬁ ciente energético
Let ra co ns umo energía: E
Let ra emis io nes : E

Co ns umo energía: 154.50 Kw h/m2
año
Emis io nes : 32.70 kg CO2 /m2 año

154.50 32.7 0

Descripción
Céntrico piso en Grado, a un paso de la plaza donde se celebra el mercado semanal. Tres dormitorios dobles, un baño
,salón-comedor y despensa con posibilidad de reformar como aseo, balcón y habitación-estudio en la planta de arriba con
amplia terraza ¡Venga a visitarlo!

Situación
Distancia
Playa: 20.00 Km

Aero puert o : 26.80 Km

Comunicaciones
Es t ació n de t ren: Sí, 0.00 Km

Parada de aut o bús : Sí, 0.00 Km

Taxi: Sí, 0.00 Km

Co legio s : Sí
Cent ro religio s o : Sí

Banco s : Sí
Zo nas recreat ivas : Sí

Servicios
Cent ro s co merciales : Sí
Cent ro s anit ario : Sí

Ins t alacio nes depo rt ivas : Sí

Ocio y res t auració n: Sí

Imágenes

PRECIO DE VENTA:
Hip o t e ca : Cuo ta mensual apro ximada de 251 € / mes

79.900 €

Ant es : 95.000 €

