> DESDE

188.000 €
impuestos no incluidos

Piso en Getafe (Madrid)
Calle Camerún

Promoción situada en la mejor zona del Bercial, cerca del Hipercor y estación de Metrosur El Bercial.
Disponen de armarios empotrados y cocina amueblada. Urbanización cerrada con excelentes zonas
comunes, piscina comunitaria, paddle, juegos infantiles y zonas verdes. Locales comerciales
disponibles a la venta. Plazas de aparcamiento disponibles también a la venta el mismo edificio.
DATOS
Ref: M30041
Población: Getafe
Tipo: Piso
Dormitorios: 3
Baños: 2

Superficie: 126.23m² · Dormitorios: 3 · Baños: 2

El precio publicado ha sido calculado aplicando
el maximo descuento posible atendiendo a lo
dispuesto en las condiciones de la oferta.

Equipamiento Comunitario
- Ascensor
- Juegos Infantiles
Piloto: Si
- Piscina Comunitaria
- Tenis
- Zonas Ajardinadas

Superficies
Sup. Construida: 126.23
Sup. Útil: 88.7

Equipamiento Vivienda
- Armarios empotrados
- Calefacción
- Cocina amueblada
- Parquet
- Pre-Ist. A/C
Trastero: Incluido
- Video Portero

Facilidades
- Centro Comercial Cercano
Distancia Aeropuerto:
Menos de 45 min
Distancia estación tren:
Menos de 15 min
- Primera Residencia

Los precios de venta publicados en esta Web no incluyen ningún gasto ni impuesto. Dichos precios son reflejo de la tarifa y de la disponibilidad de inmuebles
en la fecha de impresión 05/12/2013. La información suministrada ha sido preparada con la máxima rigurosidad, no obstante, los detalles son meramente informativos y en modo alguno vinculantes
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DESCUENTO

PRECIO ANTES
DESDE

PRECIO AHORA
DESDE

REF.

DORMITORIOS

BAÑOS

M²

-

M30042

2

2

99

213.000€

170.400 €

-

M30041

3

2

126

235.000€

188.000 €

Piso

Locales

-

M38878

59

100.900€

80.800 €

-

M38879

21

9.000€

7.200 €

Garaje

Los precios de venta publicados en esta Web no incluyen ningún gasto ni impuesto. Dichos precios son reflejo de la tarifa y de la disponibilidad de inmuebles
en la fecha de impresión 05/12/2013. La información suministrada ha sido preparada con la máxima rigurosidad, no obstante, los detalles son meramente informativos y en modo alguno vinculantes
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