Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Huércal de Almería, Almería

Chalet Adosado en venta en Huércal de
Almería, Almería
Dormitorios: 3
Aseos: 3
Metros construidos: 122
Metros útiles: 114

Descripción
Si por algo destaca esta acogedora vivienda adosada es su
orientación al Sur; en sus 122 m2 construidos, los 3 dormitorios (2
dobles y 1 individual) también están orientadas al Sur.
Situado en un barrio muy tranquilo, en El Palomar, donde se
conocen todos los vecinos, tienes a un paso todos los servicios
necesarios para el día a día, muy cerca de Almería y de las
autovías que nos llevan a la capital, a Poniente o a nuestras
mejores playas del Levante.
Otro punto a favor de este dúplex, son los 2 baños completos en
la primera planta y el aseo de la planta baja, además de todas las
mejoras que le ha añadido su actual dueño, tales como:
-Revestimiento decorativo pétreo en zócalo del salón, vestíbulo y
escaleras.
-Mosquiteras en 2 habitaciones, baño y salón.
-Instalación Home Cinema empotrado bajo tubo.
-Claraboyas doble cristal baño principal y tiro de escaleras.
-Tragaluces en cochera y vestíbulo con bloque de doble cristal
decorativo.
-Un cuidado jardín en la entrada, además de un armario para
guardar los útiles de éste.
Te recomiendo que lo visites, yo te lo enseñaré, te va a encantar
y olvídate de pagar más la Comunidad de todos los meses!
El vendedor estaría interesado en realizar una Permuta de esta
propiedad, por una vivienda independiente con parcela de unos
1000m2. por la zona de Nijar, y por el Bajo o Medio Andarax.
El comprador no va a pagar ningunos honorarios a la inmobiliaria.
Precio Actual + Impuestos =165.240 Euros (aplicando un 8%
ITP).
Este precio no incluye gastos de notaría y registro. El tipo de
impuesto aplicado es el más alto, pudiendo el comprador, por sus
características personales, beneficiarse de algunas deducciones
fiscales. Tiene disponible en nuestra oficina el D. I. A. de la
vivienda.

Ubicación
Provincia: Almería
Localidad: Huércal de Almería

153.000,00 €
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