Finques Vilafranca - Compra y alquiler de propiedades al mejor precio. Comprar
casas, pisos, garajes, parkings, terrenos, parcelas, almacenes, locales, edificios,
trasteros, naves...
https://www.finquesvilafranca.com/

Promoción de casas de Obra Nueva en Sant Marti Sarroca
Alt Penedès » Sant Martí Sarroca
Tipo

Id De La Referencia

Superficie Habitable

Superficie Total

Precio

Casa adosada

2962

94 sq. m

100 sq. m

210.000 EUR

Cuartos

Baños

Piso/pisos

Amueblada

Fecha De Publicación

3

2

—/—

no

29-04-2020

Descripción
Nueva promoción de casas de obra nueva en el municipio Sant Marti Sarroca, ubicadas en el centro de la población, muy cerca
de todos los servicios: farmacia, colegio y servicios de primera necesidad. Con un diseño moderno, las viviendas disponen de 94
m2 construidos más zona de garaje y jardín en la parte posterior, dichos metros están distribuidos en dos plantas. La Planta Baja
se distribuye en un baño completo y un amplio comedor con cocina abierta, desde esta estancia tenemos acceso a la zona de
jardín. En la Planta Primera están las tres habitaciones (dos de la cuales son dobles y una individual), todas ellas exteriores, una
de las habitaciones con salida a un balcón. También hay un baño completo y un lavadero. El garaje de la vivienda estará ubicado
en la entrada de la vivienda en una zona cerrada y privada. Sant Marti Sarroca es un bonito pueblo ubicado en la comarca de l'Alt
Penedès que destaca por su tranquilidad y por tener todos los servicios necesarios que se necesitan, dentro de la población
destaca su castillo declarado bien de interés cultural. Ubicado a tan solo a 10 minutos de Vilafranca del Penedès capital de
comarca. Llame para informarse y no lo dude! Gane en calidad de vida. Solo por el precio de 210.000 euros!

Precio: 210.000 EUR
Dirección
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http://maps.google.com/

08731 Sant Martí Sarroca
Alt Penedès

Datos de contacto
Nombre:

Finques Vilafranca

Teléfono:

938 19 99 00

Ubicación:

Vilafranca del Penedès
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