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VENTA DE AMPLIO PISO CON GARAJE Y TRASTERO EN STA. MARIA DE
GRACIA

240.000,0 €

POBLACIÓN

Murcia

OPERACIÓN

Venta

REFERENCIA

INP05626

PRECIO

240.000,0 €

SUPERFICIE

148m²

HABITACIONES

4

BAÑOS

2

GARAJE

Si

Descripción
No es tan sólo el espacio que pueda tener una vivienda, son 148 m2 construidos , no es la orientación, la mejor para Murcia, Sur y Norte, tampoco
el garaje (Nº30) y el trastero (Nº3). No, eso no es lo importante. Eso sólo son pequeños detalles. Lo verdaderamente importante es la vida que tu
familia y tú vais a tener disfrutando de éste espléndido piso junto a todos los servicios de la ciudad y a un paso del centro. Hablamos de una vivienda
que cuenta con 4 dormitorios, el principal en suite - baño privado- y armario empotrado doble, amplio salón, cocina independiente con lavadero,
amueblada y con electrodomésticos, y un segundo cuarto de baño. Los dos cuartos de baño fueron reformados hace poco.- Ambos con pie de
ducha. El Gran Salón, la cocina y tres dormitorios están orientados a Sur y el dormitorio principal, con vistas a un parque, lo está a norte. Dispone
además de preinstalación de aire acondicionado y gas natural, puerta blindada, 5 armarios empotrados, ventanas de aluminio, carpintería de roble y
suelos de mármol y gres en cocina y baños. El edificio dispone de vídeo portero y el ascensor llega hasta el garaje. Ninguna escalera para el
acceso.
Además junto a centros comerciales, paradas de autobús, centro médico, zonas infantiles, etc... Y fácil entrada y salida de la ciudad, perfectamente
comunicado. Con un pago de 62€/mes de comunidad, que se paga trimestralmente.
Es un piso que cubre todas las necesidades y está a la altura de tus expectativas.
Ahora es cuando debes ponerte en contacto con nosotros y ser el primero en poder visitarlo. No esperes a mañana, es posible que ya sea tarde.
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).

Teléfono: 968 222 899

Email: administracion@inproe.com

© Copyright 2018 Inproe
1 / 2

Referencia: INP05626
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Equipamiento comunitario

AMUEBLADO

No

ASCENSOR



AIRE ACONDICIONADO

No

ZONAS AJARDINADAS

No

CALEFACCIÓN

No

VIGILANCIA

No

NÚMERO DE PLANTA

3

PISCINA COMUNITARIA

No

TERRAZA

No

PATIO

No

BALCÓN

No

TRASTERO



ESTADO DE CONSERVACIÓN

Entrar a vivir

PISCINA PROPIA

No

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

F
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