CB Servicios Inmobiliarios
Oviedo
Tlf.: 684661228
Email: cristina@cbserviciosinmobiliarios.es

Referencia: 254-0016
Tipo Inmueble: Piso
Operación: Venta
Precio: 120.000 €
Estado: Nuevo

Dirección del inmueble: Avda Oviedo
Puerta: Planta: 1
Población: Siero
Provincia: Asturias
En trámite

Código Postal: 33420
Zona: Lugones

M² Construidos:

75

Dormit.:

2

Ascensor:

Si

Suelo:

M² Útiles:

70

Baños:

2

Amueblado:

No

Aire:

M² Parcela:

0

Aseos:

0

Piscina:

No

Agua caliente:

Individual

M² Terraza:

0

Armarios:

2

Trastero:

Si

Combustible:

Gas Natural

Ext./Int.:

Exterior

Terrazas:

0

Zonas verdes:

No

€ Comunidad:

61

Garajes:

1

Patio:

No

Orientación:
Construc. años:

2008

Tarima

Datos adicionales:
PRECIOSO PISO DE DOS HABITACIONES PARA ESTRENAR
En una urbanización cerrada y de reciente construcción tenemos este bonito piso a la venta.
Cercana a todos los servicios que ofrece la buena ubicación, también tienes un estupendo acceso a la autopista, un extra para
desplazarte rapidamente a cualquier zona de Asturias. Comercios, tiendas, colegios, autobús y ocio hacen que puedas
disfrutar de todo lo necesario en pocos minutos.
La distribución es perfecta ya que al entrar tienes un bonito distribuidor con la cocina, salón y un baño.
La cocina esta equipada con muebles altos y bajos de diseño moderno y actual, dispone de campana, horno y vitro.
Justo al lado tenemos el bonito salón, con dos ventanas de tamaño extra grande ( ya que bajan hasta el suelo) lo que nos da
mayor luminosidad. Otro detalle es el suelo de parquet en espiga.
El aseo tiene plato de ducha, con bonito diseño de mosaico en el alicatado da muy buen servicio para las visitas y para el
segundo dormitorio.
El dormitorio principal es una preciosidad, ya que tienes un bonito baño con solados y alicatados de primera calidad en marron
( gran detalle muy poco habitual es la doble ventana) y práctico vestidor antes de la habitación.
En el mismo edificio tenemos el trastero y la plaza de garaje con muy buen acceso a la misma.

