22.06.17 VACACIONES JUNIO Y VAC DE INVIERNO EN MDPLATA 2A WIFI COCH 5P
Inmuebles, Depatamentos, Alquiler
www.mardelplasemipiso.es.tl

DUEÑA ALQUILA

SEMIPISO en Mar del Plata, ubicado en la calle Falucho entre La Madrid y Las Heras a 4 cuadras de la playa y 3 de los hoteles Provincial y
Hermitage, la plaza Colón ,y del centro comercial de la calle Güemes
A la calle de 2 ambientes piso 4, de 60 metros cuadrados de categoría y muy luminoso con capacidad para 5 personas , cochera fija en edificio .El
edificio consta de 15 departamentos en total. 2 departamentos por piso.
La cocina esta completamente equipada, con heladera con freezer, microondas, cafetera etc. El lavadero con cerramiento, está separado de la
misma y posee tender .
.El dormitorio con vistas al jardín del edificio igual que la cocina y lavadero, tiene cama matrimonial con 2 mesas de luz, cómoda, TV color con control
y cable, ventilador de techo y placard.
El baño es completo con bañera con mampara y bidet.
El living es en L, con cristalero, diván cama para 3 personas, mesa redonda con sillas de pana y sillones acompañando, otro TV color en el mismo
con cable en ambos televisores y video, y calefacción por tiro balanceado.
El balcón es aterrazado a la calle con protección
.La COCHERA se encuentra en el edificio y es fija y se accede a la misma con portón con control remoto.
NO SE PROVEE ROPA BLANCA
NO SE ACEPTAN MASCOTAS

TOTAL 2 TV -1 LED HD Y OTRO 21 PUG. X CABLE
INTERNET WI FI 6M
** 2017 X SEMANAS QUINCENA MES** FINES DE SEMANA*&#61623;
*JUNIO DISPONIBLE *
** VACACIONES DE INVIERNO A PARTIR DEL 21 DE JULIO /2017 X SEMANAS**

INCLUYA EN SU PREGUNTA CANTIDAD DE PERSONAS

mail : gracielatorres18@yahoo.com.ar
Mi teléfono: 011-4-583-7494
Cel: 011- 15-58188997
www.mardelplasemipiso.es.tl

Datos de Contacto: graciela
Teléfonos: 1145837494
Website: http://www.mardelplasemipiso.es.tl
Dirección: Falucho 1750
Argentina, Buenos Aires, Mar del Plata
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