Inmobiliaria Zulaica
Cerrado Calderón
Málaga
Tlf.: 626251260
Email: victoria@inmobiliariazulaica.es

Referencia: 399-2006
Tipo Inmueble: Piso
Operación: Venta
Precio: 420.000 €
Estado: Buen estado

Dirección del inmueble: Flamenco 38
Puerta: izqPlanta: 3
Población: Málaga
Provincia: Málaga
En trámite

Código Postal: 29018
Zona: Cerrado Calderón

M² Construidos:

183

Dormit.:

5

Ascensor:

Si

Suelo:

Mármol

M² Útiles:

0

Baños:

2

Amueblado:

No

Aire:

M² Parcela:

0

Aseos:

0

Piscina:

Si

Agua caliente:

M² Terraza:

8

Armarios:

4

Trastero:

Si

Combustible:

Leña/Carbón

Orientación:

Sureste

Ext./Int.:

Exterior

Terrazas:

1

Zonas verdes:

Si

Construc. años:

+30

€ Comunidad:

140

Garajes:

2

Patio:

No

Datos adicionales:
Fabuloso Piso en zona baja de Cerrado de Calderón con una ubicación inmejorable, rodeado de colegios, guarderías y a tan
solo 10 minutos andando de restaurantes, supermercado, tiendas, ferretería, banco, farmacia.
En recinto cerrado y privado con zonas verdes y diáfanas y agradable piscina comunitaria.
Vivienda con 183m2 construidos distribuidos en:
Hall de entrada, cocina amueblada y equipada, espacioso y luminoso salón-comedor con chimenea y salida a una pequeña
terraza muy soleada, 5 dormitorios con armarios empotrados y 2 baños completos, el dormitorio principal con baño en suite.
Hay muchas posibilidades en cuanto a unir salón con un dormitorio si se requiere mucho más espacio e incluso abrir con la
cocina también quedando un gran espacio para el disfrute en familia.
Incluye en el precio una plaza de garaje con capacidad para 2 coches y trastero!!!
Llámenos y se la mostraremos.
Asesoramiento GRATUITO en todo el proceso de compra y de financiación en caso de necesitarla. Disponemos de
profesionales para REFORMAS.
WE SPEAK ENGLISH.
Cumpliendo con el decreto 218/2005, de 11 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de información al consumidor en
la compraventa y arrendamiento de viviendas en Andalucía, se informa a el cliente que los gastos notariales, registrales, I. T.
P. no están incluidos en el precio así como otros gastos inherentes a la compraventa, si están incluidos los honorarios por
intermediación.

