
 Chalet Adosado 4d / 3b Semi-novo  /  Venta

 

Chalet Adosado 4d / 3b

290.000,00 €
Avenida Comunidad Valenciana  - 9
46113 Moncada
Comunidad Valenciana , Valencia , L'Horta Nord , Moncada

Dormitorios
3

 
Suites
1

 
Baños
3

Garaje
2 Plazas

 
Aparcamiento exterior
1 Plaza

 
Superficie útil.
260 m2

Superficie Construída.
266 m2

 
Año de construcción
2007

Vivir en Moncada cómodamente y con la tranquilidad que le
aportará este pueblo es posible si decide comprar este
adosado amplio y luminoso, ubicado en una de las zonas  más
prestigiosas de la ciudad.
A pocos minutos de Valencia, la playa, y la autovia. Metro y
autobus a escasos metros.

En las cercanías del prestigioso CEU Moncada, y a tan sólo 2
minutos del valorado colegio CP Tierno Galván.

Todos los servicios de una gran ciudad, con la tranquilidad de
un gran pueblo. Supermercados, tiendas típicas hornos
clásicos, mercado municipal, parques, hacienda y muchos
mas servicios a mano.

Situado en una calle tranquila dentro de un apacible
residencial. Accedemos a través de una terraza donde
disfrutara los días soleados tan de nuestra tierra.
Entramos en la planta principal,  donde encontramos el salón
comedor diáfano, un baño de cortesía y la cocina ampliada y
reformada recientemente, desde donde salimos a la terraza
posterior. Imagina instalarse su barbacoa, o  su paellero?

Desde dicha planta bajamos  a la planta inferior donde se
encuentra el garaje, con capacidad para dos coches, una
amplia zona cerrada y separada del garaje para disfrutar de
sus hobbies. Ademas tiene capacidad de un amplio trastero. 

Volvemos a la planta principal y subimos a la segunda planta
donde encontramos a mano derecha dos habitaciones dobles
con un balcón  que las comunica desde sus accesos al
mismo, de frente un baño completo con bañera y a mano
izquierda la habitación principal con balcón y baño completo
en suite.
 
Un paseo más hacia la planta más alta, diáfana donde podrá
poner en marcha su imaginación e instalar en ella todo
aquello que se le ocurra, con terraza interior, privada y
soleada.
[10:54, 27/2/2019] KW Ana I Cortés Company: Yo le acompaño
a visitar un adosado actual comodo y con mucho encanto de
266m donde sj eatancia mientras lo visitamos sera de lo mas
confortable por su aire acondicionado centralizado. Imagine
una vez instalado!

Datos válidos salvo error tipográfico. Procesado automáticamente por ordenador.


