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

reference: 48-jm
property type: chalet Adosado
sale/rent: for sale
price: 215.000 €
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
225
0
0
34
4
3
1
4

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

no
no
0
3
yes
no
yes
no

floor:
scaffold
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
southwest
antiquity:
2005
outward/inward:
community fees/month: 0

description:
Qué alegría de casa. Con tres niños no podía ser de otra manera. La casa esta pensada para que los niños disfruten, para que
jueguen en su gran patio o en la zona del garaje donde tienen una habitación dedicada sólo a ellos. Pero no penséis encontrar
el caos con tanto niño. NO. La casa mantiene un orden perfecto porque así son sus dueños y porque los espacios que tiene la
casa lo permiten. Amplio salón, amplias habitaciones con armarios empotrados, y una cocina preciosa y práctica donde esta
familia desayuna, come y cena. Bueno, eso cuando no hacen uso del gran patio que tienen junto a la cocina, donde me consta
que pasan bastantes horas en compañía de amigos-vecinos, con esa barbacoa encendida y desprendiendo un olorrrrrr .
Todo de esta casa me gustó. Pero ya sabéis que soy un enamorado de la luz, de la claridad, del SOL. Y eso en esta casa ...
está presente. Qué alegría de casa (y ahora no lo digo por los niños), qué luz tiene en ese salón, en ese dormitorio principal
con vestidor incorporado, en esa fachada principal donde esas escaleras te invitan a sentarte y disfrutar del momento, o a leer
un libro, o a charlar con los vecinos (que por lo que pude comprobar son de los buenos). En fin, una vez más puedo decir que
soy afortunado de que me encarguen la venta de una casa como esta. No porque para mí sea más fácil su venta, sino porque
será más fácil para vosotros, compradores, decidiros. No os quepan dudas. ¿Os atrevéis a visitarla?

