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Venta de piso en planta baja Juan de Borbón

150.000,0 €

POBLACIÓN

Murcia

OPERACIÓN

Venta

REFERENCIA

INP05729

PRECIO

150.000,0 €

SUPERFICIE

95m²

HABITACIONES

3

BAÑOS

1

GARAJE

Si

Descripción
En venta piso muy próximo a Juan de Borbón, detrás del restaurante El Patio. La vivienda fue construida en el año 2002. Cuenta con la superficie
CONSTRUIDA DE 95m² . La vivienda, se distribuye en un recibidor desde donde se accede al amplio salón, cocina amueblada, un baño completo
con bañera y 3 dormitorios con armarios empotrados completan la distribución de esta vivienda.
Los materiales y calidades están a la altura de tus exigencias. La carpintería exterior es de aluminio / climalit con doble cristal y mosquiteras. Todas
las ventanas tienen rejas. Las puertas son de roble y los suelos de tarima flotante. La vivienda cuenta con equipo de aire acondicionado en salón y
dormitorio principal. La vivienda dispone además de plaza de garaje en el sótano -1 número 14A . Sus gastos de comunidad son de tan solo 49 € al
mes.
Su entorno, en zona completamente urbanizada junto a parques y zonas infantiles, le permite tener acceso a líneas de autobuses, supermercados,
centro médico, colegios y guarderías. Se encuentra ubicado muy cerca de la parada del tranvía y bien comunicado.
Por todo ello consideramos que es el mejor momento para concertar una visita y comprobar de este modo que esta vivienda es la que estabas
buscando.
Como verás tiene todo lo que estabas buscando. Además el precio es perfecto. El momento y el lugar que esperabas proyectar tu vida ha llegado.
Solo una llamada te separa de conseguirlo.
Por mandato expreso del propietario comercializamos este inmueble en exclusiva. Uno de nuestros asesores inmobiliarios le facilitará toda la
información necesaria, atendiéndole personalmente y garantizándole un servicio de calidad. Por este motivo se ruega no molestar al propietario, a
los ocupantes de la vivienda o a los vecinos. Si es usted agente inmobiliario y tiene un cliente para este inmueble, llámenos, estaremos encantados
de colaborar. (Muchas gracias por su comprensión).
IMPUESTOS, GASTOS DE COMPRAVENTA, HONORARIOS DE LA AGENCIA INMOBILIARIA Y FINANCIACIÓN NO INCLUIDAS.

Teléfono: 968 222 899

Correo electrónico:
administracion@inproe.com

© Copyright 2020 Inproe

1 / 2

Referencia: INP05729

Características generales
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Equipamiento comunitario

AMUEBLADO

No

ASCENSOR



AIRE ACONDICIONADO

No

ZONAS AJARDINADAS

No

CALEFACCIÓN



VIGILANCIA

No

NÚMERO DE PLANTA

0

PISCINA COMUNITARIA

No

TERRAZA

No

PATIO

No

BALCÓN

No

TRASTERO

No

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Entrar a vivir

PISCINA PROPIA

No

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

D
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