Inmoperseo
C/ Princesa 17
Alcorcón
phone: 911690595
phone 2: 647153504
e-mail: inmoperseo@gmail.com
e-mail 2: miguelangel@inmoperseo.com

reference: 6171-7048002
property type: chalet
sale/rent: for sale
price: 103.200 €
condition: Para reformar

address: Saturnino Lopez Lopez
Nº: floor: 0
town: Santo Domingo-Caudilla
province: Toledo
postal code: 45179
zone: centro

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

In process
150
0
0
0
4
1
1
0

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
no
1
0
yes
no
no
no

floor:
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
outward/inward:
community fees/month: 0

description:
Unifamiliar adosada ubicada en edificio de dos plantas sobre rasante, sin ascensor, que se encuentra situada en la localidad
de Santo Domingo-Caudilla, dentro de la provincia de Toledo , y que fue construida en el año 1997.
Vivienda que consta en planta baja de salón-comedor, cocina, aseo, garaje y patio delantero y trasero, La planta primera
consta de cuatro dormitorios, un baño completo con bañera y terraza. La vivienda cuenta con suelos de gres, calefacción de
gasoil y ventanas de aluminio correderas. Tiene una superficie de 150.30 metros cuadrados construidos y 125.00 metros útiles.
Buenas comunicaciones por carretera con el resto de la provincia. Toledo se encuentra a una distancia de 33.7 km.
En los alrededores se puede encontrar: Restaurantes, como El Mirador-green, Restaurante La Calesa y Hotel Spa La
SalveHoteles y alojamientos, como Casa Rural La Veguilla, Hotel Recio y Santa Olalla Centros educativos, como Colegio
Público San José, Colegio Público Nuestra Señora De La Aurora y Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral Torrijos
Centros sanitarios, como CENTRO RECONOCIMIENTO CONDUCTORES DE LA CAL, Centro de especialidades de Torrijos y
Consultorio médico de Barcience Centros comerciales, como Game Torrijos Cines y teatros, como Cine Redux Torrijos
Gimnasios y centros deportivos, como Fisio Podología Torrijos, Gimnasio Club Torrijos y Fitness Lifestyle Estaciones de tren,
como Torrijos Paradas de autobús, como Val Sto. Domingo, Alcabon y Noves

