EC Inmobiliaria
C/ Floranes 63
Santander
Teléfono: 942285457
Teléfono 2: 679945619
E-mail: info@ecinmobiliaria.com

Referencia: 119-1713
Tipo Inmueble: Chalet
Operación: Venta
Precio: 359.000 €
Estado: Buen estado

Dirección:
Nº: Planta: 0
Población: Camargo
Provincia: Cantabria
Cod. postal: 39600
Zona: Muriedas

En trámite

m² construidos:
Metros útiles:
Metros de parcela:
m² Terraza:
Dormitorios:
Baños:
Aseos:

349
0
0
0
4
3
0

Ascensor:
Piscina:
Garajes:
terraza(s):
Trastero:
zonas verdes:
patio:

No
No
3
0
No
Si
No

armarios:

0

amueblado:

No

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
Orientación:
Antigüedad:
Exterior/Interior:
gastos de
comunidad/mes:

Gas Natural
Este
Exterior
0

Descripción:
Chalet individual a estrenar en Muriedas, con vistas a la Bahía de Santander, construido con materiales de primeras calidades.
Dispone de tres plantas, en la inferior se encuentra un amplio garaje de 120 m2, con puerta automática, capacidad para 3
vehículos, y salida de humos que permite la construcción de un choco.
Planta principal con salón y cocina con acceso a sendas terrazas, una habitación y un baño con plato de ducha. Los suelos
son de gres de Porcelanosa, puertas de madera de cerezo.
El acceso a la planta superior, se realiza a través de una escalera con pasamanos de acero inoxidable y cristal de seguridad,
en esta planta encontramos, tres habitaciones, dos de ellas con amplios armarios empotrados y dos baños más, uno de ellos
en el dormitorio principal.
En dos de los dormitorios, desde la ventana, se puede observar la Bahía de Santander. Los suelos son de tarima roja y los
techos se encuentran forrados de madera.
Fachada de piedra arenisca de alta calidad. Se vende con todos los suministros dados de alta, La construcción está rodeada
de terreno, y el perímetro de la finca está vallado totalmente.
Excelente comunicación con la autovía y servicios de transporte público en las inmediaciones.

