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: 627-BQR
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 190.000 €
condition: reformed

address:
Nº: Afloor: 12
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:

In process
130
0
0
0
3
2
0
8

lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

yes
yes
1
0
no
yes
no
no

floor:
porcellaneous
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
southeast
antiquity:
outward/inward:
outward
community fees/month: 97

description:
ESPECTACULAR PISO REFORMADO DE TRES DORMITORIOS- ANTES CUATRO- CON PLAZAS DE GARAJE EN
RESIDENCIAL EL BOSQUE. Muy luminoso y con unas vistas de ensueño, la vivienda dispone de hall de entrada, cocina
totalmente equipada con electrodomésticos nuevos, lavadero, amplio salón comedor (se le incorporó la terraza) con vistas a la
serranía de Cádiz, 3 dormitorios- el principal en suite-, 2 baños completos y garaje en superficie numerado ( utilizable 4 meses
al año al ser compartido).Opcional garaje subterráneo con acceso directo desde el ascensor por 10 mil euros Magníficas
calidades: a/a centralizado con bomba de frío y calor, armarios empotrados en los dormitorios y en el baño del pasillo, suelos
de mármol y gres, portero presencial y automático, papel inglés en el hall, amplia azotea común, rejas de seguridad en
ventanas...Etc. Sólo 2 vecinos por planta. Ubicada en la urbanización privada más deseada de Jerez cuenta con piscina,
amplias zonas ajardinadas, parque infantil...etc. 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.

