V20-349

Casa / Chalet en venta en
Burgos de 250 m2
Hipoteca desde 1.050€/mes
Burgos

330.000 €
Superficie: 250 m²

Habitaciones 4

Baños 3

Descripción
De las mejores viviendas Unifamiliares en Villimar, con bodega-merendero y jardín. Con más de
200m2 útiles esta vivienda con la mejor orientación de Burgos, este/oeste, para disponer de luz
durante todo el día, se distribuye en 4 plantas: - A la planta baja accedemos desde una bonita
entrada y allí nos encontramos con una cocina totalmente amueblada y equipada y con espacio
para comer en ella. Un precioso salón-comedor con grandes ventanales y salida a una practica y
funcional parcela con césped artificial de unos 30m2 donde disfrutará de inolvidables veladas
junto a los suyos, también dispone de un aseo para dar servicio a esta planta. - En la primera
planta nos encontramos con tres habitaciones , la habitación principal tipo suite con vestidor y
un baño completo con plato de ducha , además de otro baño para el resto de la planta. - La
planta ático está totalmente acondicionado, actualmente está dividido en dos estancias que
pueden ser utilizadas como dormitorios, despacho, pequeño gimnasio o zona de ocio... además
de una amplia terraza solárium de unos 15m2. - En la planta sótano nos encontramos con un
merendero equipado con un horno de leña para el disfrute de usted y de su familia. Amplia plaza
de garaje con capacidad para dos vehículos y en el que incluso podrá instalar su pequeño taller
de bicis, carpintería... Ubicado en un barrio joven y en expansión, donde se puede encontrar
todos los servicios necesarios, tales como colegios, supermercados, parques para los pequeños
de la casa y muy próximo al centro de salud José Luis Santamaría. Con el resto de la cuidad
también está muy bien comunicado a través de la red de transporte urbano que tiene la ciudad.
VALCON INMOBILIARIA es una empresa de servicios inmobiliarios, cuya finalidad es ofrecerle
soluciones y resultados en todo tipo de transacciones inmobiliarias. #MuchoMasQueVivir
Encuentra más en http://www.valconinmibiliaria.es

Complementos del inmueble
•A pie de calle
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