Gestión
C/ Jose Luis Pérez Pujadas nº 8 Planta 5ª B
Granada
Tlf.: 958272727
Tlf. 2: 666558338
Email: info@inmobiliariagestiongranada.com
Email 2: fernantoby2009@hotmail.com
Referencia: 2393-ID 8983
Tipo Inmueble: Piso
Operación: Venta
Precio: 290.000 €
Estado: Buen estado
Efic. Energ.:D
_________________________________________________________________________________
Ubicación del inmueble:
Población: Granada
Provincia: Granada Código Postal: 18007
Zona: HIPERCOR
M² Construidos:
M² Útiles:
M² Parcela:
M² Terraza:
Orientación:
Construc. años:

125
0
0
0

Dormit.:
Baños:
Aseos:
Armarios:
Ext./Int.:
€ Comunidad:

4
2
0
0
0

Ascensor:
Amueblado:
Piscina:
Trastero:
Terrazas:
Garajes:

Si
No
No
No
0
1

Suelo:
Aire:
Agua caliente:
Combustible:
Zonas verdes: No
Patio:
No

Datos adicionales:
Piso de lujo con 4 habitaciones, 2 baños, plaza de garaje y trastero.
En la calle Méndez Núñez, a solo un paso de Centro Comercial Hipercor, la zona universitaria de Fuentenueva, A 200 m del
nudo de comunicación de la circunvalación de Granada y justo al lado de la mejor vía de transporte del que dispone en la
actualidad nuestra ciudad, el tranvía metropolitano, Ponemos a la venta este magnífico piso que será para usted y su familía
el hogar ideal donde hacer el mejor proyecto de futuro sin la necesidad de planear mas mudanzas el resto de su vida.
Accediendo ya `por el portal de entrada al edificio se observa ese sabor de calidad de las comunidades con cierta clase.
Además, una reforma reciente ha actualizado todo el entorno y modernizado los ascensores con modelos de última
generación.
Unos amplios pasillos nos dirigen a la entrada del piso que nos recibe con un generoso distribuidor y que tiene como
extensión otro pasillo que va dando acceso tanto a las habitaciones, cocina y que al final termina con un amplio salón y una
terraza que en su momento se protegió con un ventanal de PVC para aislar así el resto de la vivienda de posibles ruidos. No
obstante, su altura hace que sea suficiente como para tener la experiencia de vivir en una zona privilegiada y sin las molestias
del molesto trafico. Contribuye a ese bienestar la comodidad de poder aparcar en su propia plaza de garaje con acceso
directo desde el ascensor a la vivienda y disponer de un amplio trastero que mas que puede ser su ´5´ habitación.
NO LO DUDE, LLÁMENOS Y SIN COMPROMISO ORGANIZAMOS UNA VISITA!!!!
SIN HONORARIOS AL CLIENTE COMPRADOR
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