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Ref. 187 Casa apareada seminueva, zona intermarche.

Casa pareada de obra vista, seminueva, de 240 m2, en zona nueva de Cunit, ceca de servicios, (estación de tren, bus, supermercado,
a quince minutos de playa).
La casa consta de dos plantas más garaje:
1ª planta:
Encontramos Gran salón-comedor de 40 m2 con chimenea de diseño con una gran ventana y puerta con salida a terraza que se
comunica con la entrada, suelo de mármol.
Cocina office equipada con todo los electrodomésticos y suelo de gres, con acceso a otra terraza con carpa para poder
disfrutar de unos momentos tranquilos junto a una amplia piscina privada y espacio para relajarte tomando el sol.
Habitación doble en la misma planta con armario empotrado y una ventana con vista a la piscina.
También tenemos un baño completo con plato de ducha y suelo de mármol.
En esta planta tenemos acceso a un gran garaje para tres coches, también se dispone de una habitación doble con suelo de
parquet, y otro baño completo con ducha.
2ª planta.
Subimos por una bonita escalera de mármol semi acaracolada con barandilla de diseño en aluminio.
Se encuentra 3 habitaciones dobles con armario empotrados y suelo de parquet, baño completo con plato de ducha, una de ellas con
baño en suite y un amplio vestidor con una salida a terraza de 20m2 orientada a mar.
Ventanas de climalit oscuro, calefacción a gas, A/ A por conducto, puertas interiores de cerezo, alarma.
También te podemos ayudar a tramitar tu hipoteca, si lo necesitas.

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 1/2 |

This page was exported from - Fincas Cano
Export date: Fri Oct 7 11:46:04 2022 / +0000 GMT

Venir a verla, es una gran casa para disfrutarla todo el año, situada en buena zona.
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