Ibiut 360 Gestiones Inmobiliarias
Agencia Online
Torre del Mar
Teléfono: 695573208
E-mail: ibiutinmuebles@hotmail.com

Referencia: Verus001
Tipo Inmueble: Chalet Finca Rústica
Operación: Venta
Precio: 128.000 €
Estado: Buen estado

Dirección:
Nº: Planta: 0
Población: Vélez-Málaga
Provincia: Málaga
Cod. postal: 29700
Zona: A 5 km de Vélez Málaga

En trámite

m² construidos:
Metros útiles:
Metros de parcela:
m² Terraza:
Dormitorios:
Baños:
Aseos:

70
0
20000
0
1
1
0

Ascensor:
Piscina:
Garajes:
terraza(s):
Trastero:
zonas verdes:
patio:

No
No
0
0
No
No
No

armarios:

1

amueblado:

Si

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
Orientación:
Antigüedad:
Exterior/Interior:
gastos de
comunidad/mes:

Gres

Suroeste
2011
Exterior
0

Descripción:
Esta casa rústica se encuentra en Vélez-Málaga (Málaga). Construida en el año 2017, tiene 60 m2 útiles y dispone de 1
habitación, 1 baño y amplio salón con cocina incorporada, en la entrada un bonito porche, luz de red eléctrica, agua por
sondeo con un deposito para 70.000 litros, unas vistas maravillosas donde obtendrá un retiro de sosiego y paz, el amplio
terreno del que dispone
20.000 m2 le puede dar ese espacio que necesita para la plantación de sus plantas favoritas tanto de recreo como de frutales
para obtener un beneficio económico. SIN DUDARLO UN ESPECTÁCULO PARA SUS SENTIDOS.
Vídeo en: https://youtu.be/G8DOm18dT9w
Tour virtual en: https://roundme.com/tour/237459/view/680644/
Encuentra más en http://www.inmobiliariaibiut360.com. En cumplimiento del Decreto 218/20005, de 11 de Octubre por el que
se aprueba el Reglamento de Información al Consumidor en la compraventa y arrendamiento de viviendas de Andalucía, se
informa a los clientes que los gastos notariales, registrales e impuestos que le sean de aplicación (IPT ó IVA + AJD) y otros
gastos inherentes a la compraventa no están incluidos en el precio, el precio si incluye honorarios de gestión inmobiliaria. El
consumidor tiene derecho a que se le entregue una copia del correspondiente documento informativo abreviado de la vivienda.

