Oﬁ cina: Reines | Hisﬁnan Llanes, Ast urias.
Dirección: Plaza de Los Bandos 5, Llanes (Llanes), Ast urias
Asesor: Sandra Meré
 Teléf ono: +34 984037085
INFORME
 E-Mail: sandramere@reines.es

DE OFERTA

ES29956 - Piso en Vent a en Llanes-ES29956
¡PREC IOSO piso de 3 dormitorios de OBRA NU EVA! A MPLIO y muy LU MINOSO. TERRA ZA orientada al SU R.
Ubicado en urbanización PRIVA DA con PISC INA y zona de JU EGOS. Con plaza de GA RA JE y TRA STERO.
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Características
Superﬁcie út il: 95 m²
Superﬁcie co ns t ruida: 111 m²
Baño s : 2
Saló n: Sí
T erraz a: Sí, 10 m²
T ras t ero : Sí, 10 m²
Garaje: Sí , 1 plaza
Jardín co munit ario : Sí
Equipació n co cina: Equipada
Dis t ribució n co cina: Americana
Carpint ería ext erio r vidrio : Triple
Puert a de ent rada: Acorazada
Nº plant as del ediﬁcio : 4
Plant a: 1º
Orient ació n: Sur
Ent o rno : Urbano
Es t ado : Para entrar
Calidades : Lujo
Régimen: Libre
As cens o r baja al garaje: Sí
Parking lineal: Sí
Parking int erio r: Sí
Ideal para: Primera y segunda vivienda
Dis t ribució n: Piso de 3 dormitorios, con terraza, plaza de garaje y trastero.

Habit acio nes do bles : 3
Co medo r: Sí
As cens o r: Sí
Armario s empo t rado s : 1
Carpint ería ext erio r: PVC
Suelo s : Parqué ﬂotante
Ext erio r: Exterior
Vis t as : Calle
Año co ns t rucció n: 2020
Parking: Sí

Otras características
Es t ruct ura: Hormigón
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
21.9 4

4.25

Let ra co ns umo energía: A
Let ra emis io nes : A

Co ns umo energía: 21.94 Kw h/m2 año
Emis io nes : 4.25 kg CO2 /m2 año

Instalaciones
T ipo de ins t alació n: Central
Co mbus t ible principal: Gas natural
Emis o res : Radiadores aluminio

T ipo de generado r: Caldera de condensación
Co nt ribucio nes energét icas : Gas natural
Agua calient e s anit aria: Gas Natural

Descripción
¡Estrene su vivienda en el corazón de Llanes, a un paso de la playa! Dentro de la urbanización “Las Terrazas del Cubo”
impresionante piso de obra nueva, con diseño actual y excelentes calidades, distribuido en cocina amueblada en altos y
bajos y equipada con horno, placa de inducción, microondas y campana extractora, salón con acceso a terraza, tres
dormitorios, dos baños completos, plaza de garaje y trastero. Ubicada en la mejor zona de Llanes, y dentro de una zona
residencial con numerosas amenidades, piscina, sala de Netﬂix, solárium… Infórmese, en nuestras oﬁcinas, y construya su
vivienda en una vivienda inmejorable.

Situación
Distancia
Playa: 0.30 Km
Aero puert o : 100.00 Km

Mo nt aña: 5.00 Km

Zo na emblemát ica: 0.30 Km

Parada de aut o bús : Sí, 0.50 Km

Taxi: Sí, 0.40 Km

Banco s : Sí
Zo nas recreat ivas : Sí

Cent ro s anit ario : Sí
Ins t alacio nes depo rt ivas : Sí

Comunicaciones
Es t ació n de t ren: Sí, 0.10 Km
Puert o : Sí, 0.30 Km

Servicios
Co legio s : Sí
Cent ro religio s o : Sí
Ocio y res t auració n: Sí

Imágenes

PRECIO DE VENTA:
Hip o t e ca : Cuo ta mensual apro ximada de 849 € / mes

269.800 €

