CB Servicios Inmobiliarios
Oviedo
Teléfono: 684661228
E-mail: cristina@cbserviciosinmobiliarios.es

Referencia: 275-0033
Tipo Inmueble: Apartamento
Operación: Venta
Precio: 216.999 €
Estado: Buen estado

Dirección: Jose Maria Marcilla 20
Nº: bPlanta: 3
Población: Oviedo
D

Provincia: Asturias

22,48

Cod. postal: 33006
Zona: Montecerrao

m² construidos:
Metros útiles:
Metros de parcela:
m² Terraza:
Dormitorios:
Baños:
Aseos:

124
92
0
6
3
2
0

Ascensor:
Piscina:
Garajes:
terraza(s):
Trastero:
zonas verdes:
patio:

Si
No
1
2
Si
Si
No

armarios:

5

amueblado:

No

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
Orientación:
Antigüedad:
Exterior/Interior:
gastos de
comunidad/mes:

Parquet
Centralizada
Gas Natural
Entre 10 y 15 años
156

Descripción:
Maravilloso piso en Montecerrado. Si quieres vivir en una de las zonas de mayor desarrollo de la ciudad esta es tu oportunidad.
Este precioso piso te da la posibilidad de vivir en un entorno único, en plena naturaleza y cercano a todos los servicios. Con
supermercados, zonas de bares y ocio,zonas de deporte, universidades, bien comunicado al centro de la ciudad y en plena
naturaleza. Las vistas son maravillosas y te permite disfrutar desde su gran terraza de los mejores amaneceres , sin renunciar
a todos los servicios necesarios. Otra gran ventaja es su buena salida a la autopista , por lo que te evitaras los atascos de las
horas punta en la ciudad. Totalmente exterior dispones de vistas de casi 360 grados, ya que la zona de cocina y sus dos
dormitorios esta orientada hacia la iglesia el salón y el tercer dormitorio da hacia la calle principal. Dispones de balcón en la
cocina , con zona de lavadero muy útil como estancia de almacenaje extra. Otro gran plus añadido es contar con cinco
armarios empotrados, uno en cada dormitorio y dos mas en el pasillo y el hall.
No dejes escapar esta oportunidad de disfrutar de un piso único!!!!

