19.12.17 dueña alq casa x dia carlos paz (precio negociable)
Inmuebles, Casas, Alquiler
Casa tipo chalet.
Excelente ubicación:
•9 cuadras del centro de Carlos Paz.
•5 cuadras de la disco Khalama.
•7 cuadras de la aerosilla.
•5 cuadras del balneario El Fantasio.
•1 cuadra de Av. Cárcano (salida hacia las altas cumbres).

Dos dormitorios (uno matrimonial y otro con cuchetas), baño, cocina comedor, living, galería cochera con capacidad para un auto, amplio jardín, patio
trasero de generosas dimensiones y asador.
Cuenta con una capacidad de 6 (seis) personas cómodamente instaladas.
Se encuentra equipada con todo lo básico y necesario para habitarla. Heladera con freezer, Televisor incluido. Con DIREC TV
Lo único que el inquilino debe llevar es su ropa blanca de cama (sábanas y fundas) y elementos de higiene personal (toallas y toallones).
Para mayor seguridad, todas las aberturas están equipadas con rejas, y la puerta principal tiene doble cerradura.
Se renta la propiedad con el mismo sistema utilizado en hotelería: cada día se computa desde las 12:00 hs hasta las 10:00 hs del día siguiente.
No se reservará cupo de manera telefónica.

La única manera de realizar reserva efectiva será mediante depósito en cuenta de caja de ahorros Banco Nación Nº 2139305728 C. B. U.
01102132/30021393057283

El importe del depósito deberá ser el equivalente al cincuenta por ciento (50%) del total de la renta.

Ante cualquier inquietud, se agradecerá que se comuniquen a través del correo electrónico ferrerolucia@hotmail.com o bien AL TELEFONO (0351)
153187447. Llamada, sms o whatsapp.
Desde ya gracias por el interés demostrado.
El saldo se abonará de manera previa a la toma de posesión temporal del inmueble.
De ninguna manera quedará saldo a abonar al retirarse.
En el caso de dos o más interesados para una misma fecha, quien primero realice el depósito de reserva se hará adjudicatario de la misma.

SE ALQUILA LA CASA A GRUPOS FAMILIARES.

EN CASO DE SER GRUPO DE ADOLESCENTES O MUCHACHOS O CHICAS SOLAS, CONSULTAR.

Datos de Contacto: lucia ferrero
Edad: 53
Teléfonos: 3513187447
Dirección: av la plata 45 - miguel muñoz
argentina, cordoba, villa carlos paz
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