
CASTAÑO
 

Entrada a pie de calle, con puerta independiente. Tiene un
gran salón, dos habitaciones, con armarios empotrados, un
cuarto de baño con media bañera. La cocina está
completamente amueblada y equipada con vitrocerámica,
microondas, frigorífico combi y lavadora. Además, tiene un
pequeño almacén/ trastero en la propia vivienda muy
práctico. Calefacción y agua caliente Aerotermia. Está
completamente amueblado.
 
Tamaño - 72 m2

Estado de conservación - Buen estado

ALQUILER ANUAL
          4.200,00€ en un único pago por la totalidad del año
          400€/mes + 2 meses de fianza
                             (solamente se devolverán en caso de                   
                             cumplimiento de la anualidad completa)
 VENTA 70.000€

 



ENCINA
 

Apartamento con cocina tipo americana completamente
amueblada y equipada con vitrocerámica frigorífico combi,
microondas y lavadora, salón/comedor muy cómodo
acogedor y funcional. Tres habitaciones, una grande con
cama doble de 150 x 190, dos habitaciones con cama de
90 x 190, todas con grandes armarios. El baño tiene una
gran ducha separada por pavés. Entrada a pie de calle con
puerta independiente. Dispone de un pequeño almacén/
trastero en la propia vivienda. Está completamente
amueblado.

Tamaño - 65 m2

Estado de conservación - Buen estado

ALQUILER ANUAL
4.200,00€ en un único pago por la totalidad del año
400€/mes + 2 meses de fianza 
(solamente se devolverán en caso decumplimiento de la
anualidad completa)
 VENTA 68.000€



HAYA
 

Piso ubicado en la parte norte del edificio, con
aparcamiento en la misma puerta, y con unas vistas
inmejorables. Tiene 3 habitaciones, un gran salón, cocina
completamente amueblada y equipada con vitrocerámica,
microondas, frigorífico combi, y lavadora, aseo completo
con ducha y un pequeño almacén/ trastero muy práctico
Situado en la primera planta de un edificio de 2  plantas
con entrada por portal con tan solo 2 viviendas.
Calefacción eléctrica "calor azul" agua caliente eléctrica.
Está completamente amueblado. 

Tamaño - 90 m2

Estado de conservación - Buen estado

ALQUILER ANUAL
5.000€ en un único pago por  la totalidad del año       
 480€/mes + 2 meses de fianza
(solamente se devolverán en caso de cumplimiento de la
anualidad completa)

VENTA 80.000€



HIGUERA

Tiene una magnífico patio interior, muy fresquito en verano.
Se encuentra en la planta baja, del edificio en un portal con
tan solo 2 viviendas. Muy luminoso. Consta de un gran
salón con dos ventanas y tres grandes habitaciones. La
cocina está completamente amueblada y equipada con
vitrocerámica, microondas, frigorífico combi y lavadora.
Cuarto de baño completo. Práctico almacén/ trastero en la
propia vivienda. Calefacción eléctrica "calor azul" agua
caliente eléctrica. Se entrega completamente amueblado. 

Tamaño - 90 m2

Estado de conservación - Buen estado

ALQUILER ANUAL 
5.500,00€ en un único pago por  la totalidad del año
480€/mes + 2 meses de fianza   
(solamente se devolverán en caso de cumplimiento de la
anualidad completa)

VENTA 90.000€




