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

reference: 1213 - tipo E1 - nº 25
property type: chalet Pareado
sale/rent: for sale
price: 210.100 €
condition: new

address: El perujo .- urb Joya de Hazas 25
Nº: floor: 0
town: Hazas de Cesto
province: Cantabria
postal code: 39738
zone: Hazas de Cesto - ref 1213 - n 25

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

256
0
0
2
4
3
0
0

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
no
1
3
yes
no
no
no

floor:
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
south
antiquity:
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
CHALETS PAREADOS POR GARAJE EN HAZAS DE CESTO , 255 m2 construidos , distribuidos de la siguiente forma ,
entrada- hall , pequeña despensa - ropero ..., baño completo con ducha , cocina independiente , gran salon de aprox 40 m2 (
posibilidad de habilitar otro dormitorio ), primera planta , dormitorio principal con dos estancias , la delantera con terraza , baño
completo y parte trasera pequeña estancia ideal para vestidor pequeño saloncito , 3 dormitorios amplios y baño completo para
estas estancias , dos porches uno delantero y otro trasero que van de un lado a otro de la casa , garaje para dos coches con
ventana , jardin 600 m2 ,los chalets son pareados por el garaje pero estan separados por un pequeño porche con lo cual no
comunica la casa con nimgun vecino , todo ello en una urbanización perfectamente ubicada ,pistas de padel municipales junto
a la urbanización , el enlace a la autovia a 4 minutos , 28 minutos de Santander, 16 minutos a las playas de Noja e Isla , 26
minutos de Somo , 2 minutos del pueblo de Beranga que dispone de todos los servicios incluido servicio de trenes !!!!! ES EL
MOMENTO DE COMPRARSE SU CASA A PRECIO DE PISO !!!

