Dúplex en venta
Dúplex en venta en renedo, Valladolid

Dúplex en venta en renedo, Valladolid
Dormitorios: 2
Aseos: 2
Metros construidos: 114
Metros útiles: 90

Descripción
Impecable piso dúplex, de 2 dormitorios, 2 baños y 1 plaza de
garaje, en magnífico estado, con materiales de alta calidad,
ubicado en Renedo de Esgueva, a 15 minutos de Valladolid. En
esta vivienda se ha cuidado hasta el último detalle, resultando
realmente agradable la estancia en ella.
En la primera planta de la vivienda se encuentra el recibidor que
da acceso al salón, a la cocina, a un baño y las escaleras de
mármol con barandilla de hierro y madera que dan acceso de
subida a la segunda planta, en la que encontramos dos
dormitorios y un baño a los que se accede desde un distribuidor.
El salón es de forma rectangular con terraza a la calle Teniente
Velasco y buena luminosidad, gracias a su ventanal situado al
fondo del mismo. La vivienda goza de una amplia cocina con
ventana, dividida en una zona de trabajo y área con mesa para
comer. Muy bien amueblada, de estilo moderno y totalmente
equipada con electrodomésticos de alta gama (nevera, horno,
microondas, vitrocerámica y campana extractora, incluidos en el
precio). Los baños están bien equipados, uno con bañera y
grifería Roca y otro con ducha y lavabo de cristal y mueble de
diseño. Ambos cuentan con toalleros radiador conectados a la
calefacción de la vivienda.
En la zona de descanso de la segunda planta nos encontramos
dos amplios dormitorios, uno de ellos con acceso a una terraza
con espacio para almacenamiento extra. Generosos armarios,
uno empotrado y otro hecho a medida. Los dos tienen conexión a
tv.
Todas las ventanas son de aluminio blancas con doble cristal
climalit y mosquiteras en parte de ellas. El suelo es de parquet en
distribuidores, zona noche y salón; gres en cocina y baños y
mármol en la escalera. Todas las luces de la vivienda tienen
bombillas led lo que le proporciona muy buena luminosidad y bajo
consumo eléctrico.
La vivienda se calienta mediante caldera de pellets lo que supone
un importante ahorro en el gasto mensual. La caldera de diseño
situada en el salón crea un agradable ambiente de chimenea en
las tardes de invierno. La vivienda cuenta también con termo de
agua caliente para el verano.
Este dúplex dispone también de instalación para aire
acondicionado y fibra para conexión a internet.
La plaza de garaje grande, incluida en el precio.
Renedo cuenta con servicios como Centro de Salud, colegio,
guardería, comercios, instalaciones deportivas, piscina municipal
y línea de autobús con Valladolid.

Ubicación
Provincia: Valladolid
Localidad: renedo
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139.000,00 €
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