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

Referencia: 373-1713
Tipo Inmueble: Chalet
Operación: Venta
Precio: 240.000 €
Estado: Buen estado

Dirección:
Nº: Planta: 0
Población: Cabezón de la Sal
Provincia: Cantabria
Cod. postal: 39500
Zona: Vernejo

En trámite

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

151
0
0
0
4
3
0

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

No
No
0
0
Si
Si
No

armarios:

0

amueblado:

No

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

Gas Natural

Exterior
0

Descripción:
Chalet pareado ubicado en la localidad de Vernejo, junto a Cabezón de la Sal. La propiedad dispone de algo más de 150
metros de superficie, distribuidos en tres plantas, garaje cerrado y zona ajardinada privada.
En la planta baja, se encuentra el salón comedor,que dispone de chimenea y salida al jardín, cocina totalmente equipada e
independiente, y un baño. Desde el interior de la casa se puede acceder al garaje.
En la primera planta tenemos tres habitaciones, una de ellas tipo suite con baño privado y las otras dos, de buen tamaño con
balcón, existe otro baño completo en la planta para uso general.
En la planta bajo cubierta disponemos de un amplio espacio totalmente diáfano, que en la actualidad hace las veces de
despacho - sala de estar.
La vivienda se ofrece totalmente amueblada, construida con materiales de primeras calidades, calefacción de gas natural y
mobiliario hecho a medida.
En una zona muy tranquila de la región pero a la vez muy bien comunicada, a unos pocos minutos de la autovía, y con todos
los servicios en la vecina localidad de Cabezón de la Sal. Además se puede acceder a las playas en apenas 10 minutos en
coche.
Por todo se convierte en la propiedad perfecta tanto como vivienda habitual o como segunda residencia.
Llámanos y solicita una visita sin compromiso, estaremos encantados de atenderte.

