Inmobiliaria Hoznayo
C/ La Sierra, 59
Hoznayo
Teléfono: 607024340
Teléfono 2: 942524137
E-mail: anag2926@gmail.com

Referencia: 1263
Tipo Inmueble: Piso Alto
Operación: Venta
Precio: 255.000 €
Estado: Buen estado

Dirección: Los Caserios 8
Nº: 5Planta: 0
Población: Castro-Urdiales
Provincia: Cantabria
Cod. postal: 39700
Zona: Ostende - ref 1263

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

138
110
0
40
3
2
0

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

Si
Si
1
1
No
Si
No

armarios:

3

amueblado:

No

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

Individual
Gas Natural
Entre 10 y 15 años
Exterior
45

Descripción:
!!! ESPECTACULAR !!! Piso de 138 m2 construidos en Castro Urdiales , los caseríos , a 500 m2 de la playa de Ostende , se
encuentra este inmueble distribuido de la siguiente forma , hall de entrada , salón amplio de unos 30 metros con dos puertas
acristaladas , cocina independiente amueblada con tres cristaleras y salida a la terraza , 3 dormitorios ( el principal en suite con
armario empotrado muy grande y baño con bañera de hidromasaje semicircular y ventana ojo de buey ), dos dormitorios
amplios ( 1 de ellos con armario empotrado ), baño con columna ducha de hidromasaje , a la terraza que rodea toda la casa se
sale por todas las estancias incluida la cocina y vistas al mar por todo el perímetro ,muchos detalles de calidad ( papel pintado
en los dormitorios y el salón , halógenos en casi toda la casa , muebles de cocina de gran calidad . ventanas de pvc , .....) la
urbanización tiene forma semicircular con zona de parque, gran piscina ,zonas verdes , además incluido en el precio plaza de
parking , todo ello en el centro de Castro , !!! VENGA A VISITARLO !!!

