BQR Servicios Inmobiliarios
C/ Paraiso, s/n Urb. Parque Avenida Bq. 3
Jerez de la Frontera
phone: 956307253
e-mail: info@bqrserviciosinmobiliarios.es
e-mail 2: juanhidalgo@bqrserviciosinmobiliarios.es

reference: 803- BQR
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 160.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 9
town: Jerez de la Frontera
province: Cádiz
postal code: 11405
zone: El Bosque

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

109
79
0
5
3
2
0
3

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

yes
no
0
2
no
yes
no
yes

floor:
porcellaneous
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
northeast
antiquity:
outward/inward:
outward
community fees/month: 69

description:
PISO DE 3 DORMITORIOS Y 2 BAÑOS CON TERRAZA EN RESIDENCIAL EL BOSQUE. ZONA NORTE.
Dispone de hall recibidor, cocina equipada con acceso a lavadero independiente, amplio salón comedor con acceso a terraza
acristalada con preciosas vistas, 3 dormitorios- el principal con acceso a terraza privada-, 2 baños y aparcamiento en superficie
(por turnos).
Magníficas calidades: Aire acondicionado centralizado, solería de mármol, armarios empotrados vestidos y con altillo en todos
los dormitorios, portero presencial y automático ...etc
La urbanización está rodeada de grandes jardines con árboles centenarios, parque infantil, piscina ( pago adicional según
disponibilidad) y todo tipo de servicios y comercios.
la vivienda se vende sin muebles .
La zona, una de la más deseadas de Jerez, cuenta con todo tipo de comercios y servicios. Perfectamente conectada con la
circunvalación y con los diferentes puntos de interés de la ciudad ( a 5 min del centro, 1 min del recinto ferial)
Zona ideal para familias. Oportunidad de Inversión !! No lo dude y consúltenos.
´De acuerdo con lo prevenido en el Decreto 218/2005, de 11 de octubre, se informa al cliente que los gastos notariales,
registrales, I. T. P. , honorarios de intermediación, gastos financieros, y otros gastos inherentes a la compraventa no están
incluidos en el precio.´

