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Casabermeja
Málaga

Piso a estrenar de tres dormitorios y dos cuartos de ba¦o. Se
encuentra ubicado un edificio de cinco alturas sobre rasante
y un sótano, el cual dispone de ascensor, situado en la
localidad de Casabermeja, provincia de Málaga.La vivienda
está distribuida en tres dormitorios, dos cuartos de ba¦o,
salón-comedor, cocina y vestíbulo. Algunas de las viviendas
disponen de terraza exterior.Cuenta con puerta de entrada
normal, ventanas de aluminio lacadas en blanco con doble
acristalamiento, persianas de plástico, carpintería interior de
madera, pintura lisa en paredes y techo, solados de plaqueta,
ba¦o con sanitario y grifería mono-mando, todo ello en buen

Piso

estado de conservación. Se encuentra en un edificio de

Calle Camino De Colmenar, 2, 3 º 24,
29160, Casabermeja (Málaga)

una antigüedad aproximada de cinco a¦os y rodeado por

manzana cerrada, el cual tiene patio interior comunitario, con
viviendas de similares características.Cuenta con fácil
acceso por carretera desde la Autovía de Málaga. A su
alrededor podemos encontrar supermercados,colegios,
parada de autobús, hoteles y restaurantes.

Descripción

Superficie:108.20

m2

Piso a estrenar de tres dormitorios y dos cuartos de ba¦o. Se
encuentra ubicado un edificio de cinco alturas sobre rasante

Referencia catastral
2644807UF7824S0115KS

y un sótano, el cual dispone de ascensor, situado en la
localidad de Casabermeja, provincia de Málaga.La vivienda
está distribuida en tres dormitorios, dos cuartos de ba¦o,
salón-comedor, cocina y vestíbulo. Algunas de las viviendas
disponen de terraza exterior.Cuenta con puerta de entrada
normal, ventanas de aluminio lacadas en blanco con doble
acristalamiento, persianas de plástico, carpintería interior de
madera, pintura lisa en paredes y techo, solados de plaqueta,

Precio: 152.500 €

ba¦o con sanitario y grifería mono-mando, todo ello en buen
estado de conservación. Se encuentra en un edificio de
manzana cerrada, el cual tiene patio interior comunitario, con

Nº Activo:____6037032

una antigüedad aproximada de cinco a¦os y rodeado por
viviendas de similares características.Cuenta con fácil
acceso por carretera desde la Autovía de Málaga. A su
alrededor podemos encontrar supermercados,colegios,
parada de autobús, hoteles y restaurantes.

Infórmate en www.haya.es/cajamar o
llamando al 901 11 77 88

