Oﬁ cina: Reines | Hisﬁnan Pola de Siero, Ast urias.
Dirección: Calle Pedro Vigil 4, Pola de Siero (Siero), Ast urias
Asesor: Edeleine Lopez
 Teléf ono: +34 985725665
INFORME
 E-Mail: edeleinelopez@reines.es

DE OFERTA

ES30506 - Piso en Vent a en La Felguera-ES30506
Solo 78000 euros le separan de esta maravillosa y luminosa vivienda, distribuida en cocina, salón, tres
dormitorios, dos baños completos, y trastero. Posibilidad de adquirir garaje en el ediﬁcio.
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Características
Superﬁcie út il: 67 m²
Baño s : 2
T ras t ero : Sí
Jardín co munit ario : No
Carpint ería ext erio r: Aluminio RPT
Puert a de ent rada: Blindada
Plant a: 5º
Ent o rno : Urbano
Parking: No

Superﬁcie co ns t ruida: 76 m²
Saló n: Sí
As cens o r: Sí
Equipació n co cina: Equipada
Carpint ería ext erio r vidrio : Doble
Suelo s : Parqué
Ext erio r: Exterior
Es t ado : Para entrar

Habit acio nes do bles : 3
T erraz a: Sí
Garaje: No
Dis t ribució n co cina: Independiente
Carpint ería int erio r: Sapelly
Nº plant as del ediﬁcio : 5
Orient ació n: Este
Calidades : Buenas

Agua: 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
Saneamient o : Sí

Coeﬁ ciente energético
Let ra co ns umo energía: En proyecto Let ra emis io nes : En proyecto
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Instalaciones
T ipo de ins t alació n: Individual
Co mbus t ible principal: Gas natural
Agua calient e s anit aria: Gas Natural

T ipo de generado r: Caldera estándar
Co nt ribucio nes energét icas : Gas natural

Descripción
Solo 78000 euros le separan de esta maravillosa y luminosa vivienda, distribuida en cocina, salón, tres dormitorios, dos
baños completos, y trastero. Posibilidad de adquirir garaje en el ediﬁcio.

Situación
Distancia

Playa: 30.00 Km
Aero puert o : 58.00 Km

Mo nt aña: 7.00 Km

Ciudad: 20.00 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
Ins t alacio nes depo rt ivas : Sí

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

Servicios
Cent ro s co merciales : Sí
Cent ro s anit ario : Sí
Ocio y res t auració n: Sí

Imágenes

COCINA

PRECIO DE VENTA:
Hip o t e ca : Cuo ta mensual apro ximada de 227 € / mes

S ALÓN

72.000 €

