CONSTRUARCA Inmobiliaria
C/ Alberche, 4
Talavera de la Reina
Tlf.: 610705768
Email: victoria@construarca.es

Referencia: 2536
Tipo Inmueble: Atico
Operación: Venta
Precio: 130.000 €
Estado: Reformado
Efic. Energ.:
_________________________________________________________________________________
Ubicación del inmueble:
Población: Talavera de la Reina
Provincia: Toledo Código Postal: 45600
Zona: CENTRO
M² Construidos:
M² Útiles:
M² Parcela:
M² Terraza:
Orientación:
Construc. años:

110
95
0
15
Suroeste
20/25

Dormit.:
Baños:
Aseos:
Armarios:
Ext./Int.:
€ Comunidad:

3
2
0
2
Exterior
70

Ascensor:
Amueblado:
Piscina:
Trastero:
Terrazas:
Garajes:

Si
Si
No
No
3
0

Suelo:
Aire:
Agua caliente:
Combustible:
Zonas verdes:
Patio:

Tarima
Split
Individual
Gas Natural
No
No

Datos adicionales:
CONSTRUARCA Inmobiliaria vende Ático en el centro de Talavera, luminoso y con muy buena distribución. Con Aire
acondicionado y dos buenas terrazas.
Tarima, climalit y gas Natural.
Vender un bien inmobiliario es fácil cuando el mercado está en auge y los precios suben, sin embargo en los tiempos de crisis
inmobiliaria vender su piso es más complicado, por eso es recomendable asesorarse por auténticos profesionales, los
agentes de la propiedad inmobiliaria tienen la formación adecuada para vender su bien tanto en tiempos de bonanza como en
momentos de crisis.
Entre los servicios profesionales que ofrece Construarca encontrará Asesoría Jurídica y fiscal, Hipotecas, valoración de su
vivienda, publicidad

CON CONSTRUARCA VENDERÁ SU CASA
al mejor precio del mercado.
en el menor tiempo posible.
con toda seguridad ante imprevistos.
con la mejor financiación.
con la mayor tranquilidad para usted.
valoramos su vivienda y le aconsejamos del mejor precio de salida al mercado.
buscaremos comprador en nuestra cartera de clientes.
realizamos una constante inversión en medios publicitarios.
publicaremos su inmueble en nuestra web y en portales inmobiliarios.
buscamos financiación a la medida del comprador, facilitando asi la venta.
le asesoramos y colaboramos en la negociación y cierre de la venta.
un agente de la propriedad inmobiliaria velará por sus intereses.
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