Casados Inmobiliaria
C/ Nicolás Estévanez, 3
Valencia
phone: 651380805
e-mail: info@casadosinmobiliaria.com

reference: 939-237
property type: chalet Adosado
sale/rent: for sale
price: 245.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
town: Marines
province: Valencia
postal code: 46163
zone: Marines Nuevo

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

In process
160
0
0
60
4
3
0
4

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

no
no
0
1
yes
no
no
no

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

description:
CASADOS INMOBILIARIA ofrece en venta chalet adosado en el precioso pueblo de Marines nuevo situado a los pies de Sierra
Calderona.
La vivienda tiene 160 metros cuadrados y un patio de 60 metros con capacidad para dos vehículos, y todo esto distribuido en
dos plantas:
En la PLANTA BAJA encontramos gran y luminoso salón-comedor, cocina, 1 aseo y una habitación doble con armario
empotrado.
En la PLANTA PRIMERA tenemos 1 habitación principal con armario empotrado y baño completo en suite, 2 habitaciones
dobles también con armarios, y un tercer baño completo.
Además la vivienda dispone de calefacción por gas central y aire acondicionado, así como un fantástico patio trasero donde
aparcar 2 vehículos, poner una piscina, o un paellero.
Marines nuevo es un maravilloso pueblo ubicado a en sierra calderona, pero a tan sólo 30 km de la capital valenciana y junto a
Lliria, consiguiendo lo mejor de vivir en la naturaleza y lo mejor de estar junto a dos de las principales ciudades de la provincia
de Valencia.
No dejes pasar esta oportunidad de cambiar de vida, llama y concierta una visita, estaremos encantados de atenderle.
CASADOS INMOBILIARIA
- Este anuncio es a título informativo, está sujeto a cambios y errores y por lo tanto no es vinculante -

