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

DE OFERTA

ES29805 - Casa en Vent a en Trubia-ES29805
5" del casco urbano Oviedo. Casa con patio trasero de 20 m². Semi-reformada (tejado, forjado, tabiquería,
instalaciones electricidad y fontanería nuevas). Calle privada con jardín. Precio Negociable!

20 m²

3

1

Características
Superﬁcie co ns t ruida: 120 m²
Baño s : 1
Garaje: No
Parking: No

Superﬁcie ﬁnca: 20 m²
T erraz a: Sí
Jardín co munit ario : No

Habit acio nes do bles : 3
Sin As cens o r
Año co ns t rucció n: 1890

Agua: No
Alcant arillado : No

Gas : No

Otras características
Luz : No
Sin barreras arquit ect ó nicas

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

Acometidas
Eléct rica: Sí
Saneamient o : Sí

Agua: Sí

T eléf o no : Sí

Coeﬁ ciente energético
Let ra co ns umo energía: Exento
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Let ra emis io nes : Exento
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Descripción
La vivienda está situada en una zona tranquila con jardines y calle privada, para aparcamiento propio y cerca de parque
infantil y servicios.
Consta de 2 plantas y patio trasero de unos 20 m², donde disfrutar sus momentos de ocio.
Planta baja: dos dormitorios, salón-cocina con acceso a patio y gran baño. Escalera de hierro que accede a planta
bajocubierta, donde se puede hacer dormitorio principal con vestidor y baño.
Tiene el tejado nuevo, forjado de madera, tabiquería en planta baja e instalaciones de electricidad y fontanería nuevas.

Imágenes

PRECIO DE VENTA:
Hip o t e ca : Cuo ta mensual apro ximada de 88 € / mes

28.000 €

Ant es : 53.000 €

