Gestión
C/ San Anton Nº 72 planta 6ª Oficina 20
Granada
phone: 958272727
e-mail: info@inmobiliariagestiongranada.com

reference: 3622-IE 11727
property type: duplex
sale/rent: for sale
price: 95.900 €
condition: resale

address: PABLO IGLESIAS 13
Nº: floor: 3
town: Padul
province: Granada
postal code: 18640
zone: ZONA TRANQUILA

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

137
0
0
0
3
2
1
1

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

yes
no
0
0
no
no
no
no

floor:
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
outward/inward:
community fees/month: 0

description:
Se vende espectacular dúplex de 137 m2 construidos con inclusión de zonas comunes y 120 m2 construidos propios (98,50m2
útiles), situado en la tercera planta, casi a estrenar porque apenas se ha vivido en él. La primera planta cuenta con una amplia
cocina, salón y aseo/lavadero. La planta inferior es para descanso porque sus dormitorios están debajo de su propias
habitaciones(salón y cocina) con lo que está garantizado el mínimo ruido. Consta de tres dormitorios y dos baños. El dormitorio
principal es amplio y dispone de un gran armario empotrado totalmente vestido y baño en suite los dos dormitorios secundarios
de buen tamaño también comparten baño. Este increíble duplex se caracteriza por su gran amplitud y luminosidad. Se podría
decir que se tienen los beneficios de vivir en la amplitud de una casa, pero con la economía y la seguridad de un piso. Es un
piso que tiene sol de mañana, con lo que permite tener la casa caldeada en invierno y en verano al tener ventilación cruzada
no es nada caluroso. El gasto de comunidad es mínimo. Dispone de un patio central como zonas comunes en la parte inferior y
una amplia terraza comunitaria con acceso directo desde la entrada a planta.
¡¡¡SIN HONORARIOS PARA EL COMPRADOR¡¡¡

