Casas en venta desde 15.000 €

A 15 MIN de Burgos,
CASA DE ADOBE CON DOS
PLANTAS... !! Una oportunidad
que no puede dejar escapar.
POR TAN SÓLO 15.000 € el
mejor precio de la zona en el
último año.

SARRACIN:
¡¡ 27 % POR DEBAJO DEL PRECIO DE LA ZONA !! Más de 200
metros... 2 plantas… 5 dormitorios… exterior… luz… sol…
acondicionada… acceso por
autovía… ¡OCASIÓN 45.000 €!.

CASA EN BURGOS:
Viva en su propia casa y rodeado de todos los servicios,
REFORMADA Y AMPLIADA, 3 dormitorios, ¡¡SU CASA EN BURGOS A
PRECIO DE TERRENO EN EXTRARRADIO!!

QUINTANILLA VIVAR:
¿Quiere comprar una casa que
lo tiene todo? Por sólo 90.000 €,
viva rodeado de naturaleza a
un paso del centro de Burgos.
REBAJADO un 41% su precio, a
precio del año 2000.

BARRIADA INMACULADA:
Viva independiente, inmejorable situación. Reformada de
lujo, la mejor inversión. Sol y
ahorro energético.

CABIA:
Casa de 180 m² con 4 dormitorios, 3 baños, garaje y patio.
Viva en un entorno tranquilo a
15 minutos de Burgos. Por tan
sólo 98.000 €.

CRUCERO:
¡¡ LO TIENE TODO !!... Vivienda
UNIFAMILIAR… 5 dormitorios…
uno en planta baja… orientación este-oeste… jardín delantero… patio… trastero… ¡¡ EL
MEJOR PRECIO DE LA ZONA !!.

VENTILLA:
Excelente unifamiliar seminuevo. Buena comunicación. Junto
Fuentes Blancas. Espaciosa
vivienda con todo. Cocina
amueblada, metros, terraza,
trastero y buen garaje.

VILLATORO:
IMPECABLE VIVIENDA UNIFAMILIAR de tres amplios dormitorios,
tres baños, GARAJE CERRADO ¡¡
FANTASTICO MERENDERO !!
Terreno comunitario…¡¡SEA EL
PRIMERO EN VERLO!!

CASA EN LOS TOMILLARES:
Cercana a la ciudad, amplia,
buena orientación y con todo:
terreno, espacio y servicios cercanos. ESPECTACULAR VIVIENDA
POR TAN SÓLO 220.000 €. A
PRECIO DE HACE 7 AÑOS.

BARRIADA YLLERA:
Disfrute de las ventajas de vivir
en una casa unifamiliar con
parcela en plena ciudad por
menos de lo que piensa. 237
metros. Rebajado 21 % de su
precio.

VILLIMAR - V1:
Espectacular, reciente construcción, 3 dorm, 3 baños, cocina
de diseño, ático acondicionado, 2 plazas garaje. Rebajada
un 23% de su precio. Compre
al mejor precio.

VILLARIEZO:
Casa en PIEDRA restaurada,
PURO LUJO, maderas nobles,
CHIMENEA francesa, precioso
PORCHE, MERENDERO con cocina y porche, HORNO zamorano, JARDIN, HUERTO, GARAJE.

URB.ENCINAR DE HUMIENTA:
Espectacular chalet en parcela
de casi 3.000 m², 7 habitaciones, 4 baños, 3 aseos, garaje 3
coches, merendero, PISCINA.
Situada en un lugar privilegiado, en magnífico estado.

Información
exclusiva al
propietario

CARDEÑADIJO:
Mejor que nueva, amplio
garaje, ático acondicionado
a capricho, jardín delantero
y trasero. Un 19% menos de
lo que venden los bancos.

VILLIMAR:
Chalet de lujo con nueve habitaciones, una de ellas en planta, cuatro baños, jardín, cocina
equipada con electrodomésticos, garaje y trastero. Antes
325.000 €, Ahora 275.000 €.
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Servicio
único en
Burgos

SAN MEDEL:
Casa en terreno de aprox. 620
m², con porche y piscina por
70.000 €. ¡¡UN BILLETE DE
LOTERÍA PREMIADO!!.

QUINTANILLA VIVAR:
Unifamiliar de 3 habitaciones, 2 baños, EQUIPADA, jardín... terraza… garaje…
ático acondicionado… AHORRESE 32.000 €. ¡135.000 €!.

