EC Inmobiliaria
C/ Floranes 63
Santander
Teléfono: 942 285 457
Teléfono 2: 690 032 753
E-mail: marian@ecinmobiliaria.com

Referencia: 406-1713
Tipo Inmueble: Piso
Operación: Venta
Precio: 119.000 €
Estado: Buen estado

Dirección: San Luis
Nº: izquierdaPlanta: 4
Población: Santander
Provincia: Cantabria
Cod. postal: 39010
Zona: Centro - Numancia

En trámite

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

92
0
0
0
4
1
0

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

No
No
0
0
No
No
No

armarios:

0

amueblado:

Si

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

Parquet
Individual
Gas Natural
1952
Exterior
25

Descripción:
En pleno centro de la ciudad, con 4 dormitorios, sí, sí, has leido bien, 4 dormitorios y para entrar a vivir, ven a comprobar que
es cierto y llámanos.
Sería una locura dejar pasar la ocasión de conocer este fantástico piso en la calle San Luis de Santander, con más de 90
metros de superficie distribuidos en 4 habitaciones, una de ellas actualmente, habilitada como sala de estar, salón, cocina,
baño, y galería.
El piso por su altura, una cuarta planta sin ascensor, y orientación, sur - norte, es muy luminoso y totalmente exterior, incluido
el baño. Está emplazado en edificio de hormigón, con una comunidad muy tranquila y pocos gastos.
La fachada y el tejado han sido rehabilitados no hace mucho por lo que no se esperan derramas a corto plazo.
Dispone de calefacción de gas natural, suelos de parquet y ventanas de PVC oscilobatientes.
La vivienda, se encuentra en perfecto estado de conservación y se entrega completamente amueblada, por lo que la
instalación es inmediata.
En definitiva, un inmueble, en pleno centro de la ciudad, con todos los servicios alrededor, sin necesidad de reforma o
actualización alguna y a un precio asequible.
No dejes pasar la oportunidad de visitarlo o te arrepentirás. Llámanos, estaremos encantados de atenderte.

