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617 413 239

Precio: 600 €

Adosada en Pedrola
Referencia: 4626 bis/M080550

Dormitorios: 3

Baños: 2

Terreno: 0m2

Construído: 120m2
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Terraza: 145m2

pisos@pisosenzaragoza.com
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Ubicación: Pedrola
¿ Estás buscando un adosado en Pedrola con un amplio jardín en alquiler con opción a compra ?
Pues acabas de encontrar el adosado que estabas buscando. Te ofrecemos este bonito y funcional adosado de 120
m2 distribuidos en 2 plantas en una tranquila zona. Se compone por un salón muy soleado de 20 m2, una cocina con
terraza, un cuarto de baño completo y un aseo, tres dormitorios, una terraza, un jardín de 145 m2 y un garaje cerrado
para dos coches. No hay gastos de comunidad. El suelo es de gres, las puertas de roble y las ventanas de aluminio
con climalit. La calefacción es individual de gasoil. La cocina está completamente equipada. Condiciones : consulta
nuestras excelentes condiciones de financiación. El precio de esta estupenda vivienda es 155.000 € y existe la
posibilidad de contratar, también, un alquiler con opción a compra a 3 años con unas ventajosas condiciones ya que
se descontará el 100 % del alquiler pagado durante el primer año, el 75 % del segundo año y el 50 % del tercer año.
Hay que dejar una reserva mínima de 5.000 €.
Situación : el adosado está situado en una zona muy tranquila de Pedrola y muy próxima a centros de enseñanza y
zonas verdes.
Si quieres ser una de las primeras personas en visitar esta vivienda, llámame ahora o envíame un whatsapp al 61741.32.39 para concertar una visita. Mi nombre es Jose. Cuando visites esta vivienda descubrirás que, por fin, has
encontrado la vivienda que estabas buscando.

Características:
Estado
Buen

Climatización
Calefacción a gasoil

Caracteristicas
Cerca de Transporte

Jardin

Aparcamiento

Terraza Privada
Certificado Energético

Privado

Garaje

En trámite

Privado
Más de uno
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