5

2

172

En una inmejorable ubicación, rodeado de todos los servicios y de los puntos de interés mas importantes de la ciudad. Que te ofrecemos? Un piso
espectacular, para toda la familia, para tu negocio e incluso ambos Sus 172 m2 te dan inﬁnitas posibilidades. Vamos por partes. Cinco habitaciones.
Dos habitaciones separadas del resto para mayor privacidad. Una es la habitación principal, de gran tamaño y acceso a una pequeña terraza privada.
Tiene un gran baño privado y vestidor. Después 3 habitaciones mas destacando una de ellas con un tamaño espectacular. En el pasillo encontraras
En Tramites
otro baño completo y una gran cocina con galería. La cocina esta actualizada, tiene mucho almacenaje y acceso a una galería cerrada también grande.
Como veis todo aquí es a lo grande como vosotros merecéis. Al ﬁnal entramos en el salón comedor con vistas preciosas a la montaña y a la ciudad y
con acceso a una terraza en L que te permitirán disfrutar de los mejores días de sol y las mejores noches de verano. Es una séptima planta, hace
esquina y tu privacidad y tranquilidad aumenta. Es muy luminoso, tiene 2 aparatos de A/C en salón y habitación principal. Una excelente circulación de
aire y muy buena distribución. Pides algo mas? PARKING !!!!! Por supuesto, una plaza también amplia y en el mismo ediﬁcio. Esta propiedad no estará
mucho tiempo en el mercado así que ponte en contacto con nosotros y organiza una visita para conocer mas detalles. Si estas aquí es porque has visto
el increíble precio y no lo podías creer. Pues ven a verla y veras como cambia tu vida y la de tu familia. Te esperamos. NOTA IMPORTANTE: esta
propiedad esta prácticamente sin muebles, las primeras fotos son Render con medidas originales creados para dar idea de las posibilidades de los
espacios y de la decoración.~ ~ .........................................................................................................~ Nuestra Inmobiliaria tiene servicio PREMIUM sobre
este inmueble, por lo que cuenta con encargo de EXCLUSIVIDAD, de este modo garantizamos un servicio de calidad, seriedad, mejor trato y sin
interferencias de terceros. Por ello, se ruega no molestar al propietario, a los ocupantes de la propiedad, a los vecinos o conserjes del ediﬁcio o
urbanización si los hubiera. Si es Agente Inmobiliario y está interesado en esta propiedad, estaremos encantados en colaborar, no dude en
consultarnos. ~ ~ ~
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139.000 €
Piso enGandia
Consumo de
Energía
kWh/m2 Año

118

Consumo Kg
CO2/m2 Año

22

