Hub Inmobiliario
Carrer de Tetuan, 17
Reus
Tlf.: 638125000
Email: info@hubinmobiliario.com
Email 2: comercial@hubinmobiliario.com
Referencia: HU-608-1613
Tipo Inmueble: Piso
Operación: Venta
Precio: 140.000 €
Estado: Buen estado
Efic. Energ.:E
31 kWh/m²
152 KgCO2/m²
_________________________________________________________________________________
Ubicación del inmueble:
Población: Calafell
Provincia: Tarragona Código Postal: 43820
Zona: pueblo
M² Construidos:
M² Útiles:
M² Parcela:
M² Terraza:
Orientación:
Construc. años:

91
0
0
9
2002

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

3
2
0
0
Exterior
40

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

Si
No
No
No
1
0

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

Datos adicionales:
Se trata de un piso construido en 2002 de 91m2 ubicado en Calafell pueblo. La finca es actual y muy cómoda, pues, aunque
el piso que te ofrecemos está en la 1ª planta, también dispone de ascensor. Perfecto para la compra o para familias con niños
o personas en su segunda juventud.
Cuenta con un amplio salón comedor muy luminoso con salida a una amplia terraza, cocina office equipada con vitro, horno,
campana y un fregadero de dos senos. También cuenta con una terracita lavadero. El mobiliario de la cocina está en perfecto
estado, y las baldosas de la pared tienen un diseño atemporal muy bonito, ¿te habías fijado? Te mostramos una foto para que
no pierdas detalle.
En su distribución hay 2 dormitorios individuales, 1 de ellos con salida a un balcón interior, que comparten un baño, más una
suite con baño y salida a la terraza con vistas a la calle.
Vas viendo la luz ¿verdad? Pues cuando te diga que los gastos de la comunidad son solo 40€ al mes ¡Vamos! Llama y
reserva una visita antes de que se lo quede otro. Cumple con todo lo que estabas buscando.
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31 kWh/m²
152 KgCO2/m²

