Javier Marín Inmobiliaria
C/ Plaza de Noruega
Cáceres
phone: 661712877
e-mail: info@javiermarininmobiliaria.es

reference: 45-jm
property type: chalet Unifamiliar
sale/rent: for sale
price: 275.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
town: Cáceres
province: Cáceres
postal code: 10004
zone: MONTESOL

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

In process
209
0
0
0
4
3
1
5

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

no
no
1
0
yes
no
yes
no

floor:
scaffold
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
antiquity:
2007
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
Qué ganas tenía de presentaros la casa de Mariano. Y qué ganas tengo de enseñarla. No he visto una casa con tanto orden,
con un gusto exquisito en la decoración y colocación de cada detalle. Ya sé que vendo la casa y no el contenido, pero da gusto
ver casas tan bien cuidadas, tan acogedora. Una vez que conoces a Mariano, su dueño, ves que la casa es su reflejo. Mariano,
y la casa, inspiran paz, tranquilidad, buen rollo que se decía antes.
Pero esta casa ya se le hace grande a Mariano. No me extraña, 4 dormitorios, dos cocinas, salón amplio, salita con chimenea
donde disfrutar de la compañía de los amigos o donde pararte a leer un buen libro, o donde .... Por cierto, también tiene un
gran patio trasero para preparar una barbacoa, poner unas tumbonas y tomar el sol o para lo que os dé la gana. Y si queréis
algo más íntimo, tenéis un espacio de relax en el patio delantero. Ya sé que son muchas cosas las que os cuento pero es que
.... esta es una gran casa que debéis visitar aquellos que buscáis espacios, calidad en la construcción (AESA fue la
constructora), paz y tranquilidad, cercanía a colegios, supermercados y todo eso que cuentan todas las inmobiliarias para
intentar vender un piso :)
Cuando vengáis a ver la casa podréis comprobar si se me olvidó contaros algo o si exageré.
Esta casa no os defraudará. Seguro. Por cierto, las fotos están hechas con intención de ser un recorrido por la casa, desde
que llegas hasta que vuelves a salir.

