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DESCRIPCIÓN

Una promoción con 5 casas adosadas de obra nueva,
completamente terminadas y con 3 dormitorios, situadas
a pocos minutos a pie del centro de Tiana.
Una promoción de obra nueva con 5 casas de obra vista completamente terminadas,
construidas en 2017, a solo 5 minutos a pie del centro de Tiana.
Las casas ofrecen una superficie construida de entre 178 m² y 226 m², y todas
disponen de 2 terrazas: una en la planta baja y otra en la azotea con vistas a todo el
valle.

lucasfox.es/go/casas-tiana

En la planta baja encontramos el salón-comedor con salida a la gran terraza, la
cocina y un baño. La primera planta acoge la zona de noche: el dormitorio principal
con su propio baño, un dormitorio doble, un dormitorio individual, y un baño
compartido con bañera.
Todas las casas tienen 3 dormitorios más una habitación en el sótano que podría
utilizarse como dormitorio para invitados, al lado de un baño y del garaje de 2
plantas.
Estas viviendas cuentan con el Certificado de eficiencia energética B, con las paredes
y la azotea completamente aisladas, ventanas de aluminio de doble vidrio de alta
calidad, y un sistema de recuperación de calor mediante aerotermia.
Aspectos destacados
5 unidades disponibles
Ubicación estratégica muy cerca del centro de Tiana
Diseño elegante de obra vista
2 terrazas amplias
Alta eficiencia energética
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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