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Céntrico piso de 4 habitaciones a la venta en Sa Pobla

Ref. 16JC170 | 190.000 €

Detalles

● Tipo propiedad : Piso
● Tipo operación : Venta
● Habitaciones : 4
● Baños : 2
● Sup Constr : 118 m2
● Sup útil : 106 m2
● Planta : 1º

● Sup Terraza :
● Sup Jardín :
● Sup parcela :
● Estado : Buen estado
● Población : Sa Pobla
● Zona : Centrico
● Antigüedad : 2001

https://www.16mallorcaproperties.com/piso-venta-4-habitaciones-sa-pobla


Características

Luminoso
Preinstalación A/C
Persianas
Despensa
Coladuria

Céntrico
Climalit
Colegio
Supermercado
Balcón
Armarios empotrados

Descripción

Céntrico piso a la venta en Sa Pobla. El piso se encuentra situado cerca de colegio y
supermercados lo cual es una vivienda ideal para familia con niños.

La comodidad que nos ofrece esta vivienda por su ubicación es la sensación de
confort y bienestar, disponer del supermercado y el colegio a la vuelta de la esquina
como poder disfrutar de una vuelta por el mercado semanal que se celebra todos los
domingos en Sa Pobla es sin duda un sentimiento de comodidad.

La luminosa vivienda cuenta con salón comedor con acceso al balcón, cocina
independiente con despensa, coladuria, 4 cómodas habitaciones con armarios
empotrados ( 2 habitaciones dobles y 2 habitaciones individuales ) 2 baños
completos uno de ellos en suite.

La vivienda fue construida en el 2001, dispone de preinstalación de aire
acondicionado, persianas de aluminio, ventanas de climalit y suelo de gres.
Actualmente la cocina está sin amueblar, lo cual es perfecto para dar su toque
personal a su nuevo hogar.

Aprovecha la nueva Garantía Hipoteca del IBAVI que facilita la compra de la vivienda.
El IBAVI concederá la garantía correspondiente a la financiación otorgada por la
entidad financiera por encima del 80% del valor de adquisición de la vivienda, hasta
un máximo del 20%.

Sa Pobla es una pequeña ciudad con un gran carácter mallorquín, con alrededor de
14.000 habitantes es conocida por su agricultura y sus tradiciones. La vida social es
bastante activa, durante todo el año podemos disfrutar de diferentes ferias…
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