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PISO EN SANTA MARÍA DE GRACIA MURCIA CON GARAJE_ ÚLTIMA PLANTA
EN PLAZA DE TOLEDO

178.000,0 €

POBLACIÓN

Murcia

OPERACIÓN

Venta

REFERENCIA

INP05716

PRECIO

178.000,0 €

SUPERFICIE

108m²

HABITACIONES

3

BAÑOS

2

GARAJE

Si

Descripción
Porque cada vez es más importante el lugar donde dedicamos mayor parte de nuestro tiempo, y nuestra casa es el templo del cuerpo, te ofrecemos
este piso en Murcia, a pocos minutos del centro ubicado en la Plaza de Toledo, con todos los servicios al alcance de tu mano y en un entorno
tranquilo.
Es una vivienda de 108 m2 con un amplio salón, tres dormitorios, dos baños y cocina independiente, amueblada con electrodomésticos incluidos.
Entre sus calidades a destacar cuenta con suelo de mármol y ventanas con doble climalit, aire acondicionado en pasillo y salón, armarios
empotrados y galería.
Un piso que ocupa la última planta por lo que resulta tranquilo y ajeno a ruidos. Además está orientado a norte, con lo que no sentirás los rigores
extremos de la época estival.
Muy luminoso y con vistas despejadas a la plaza.
Sus techos románticamente abuhardillados rompen la rigidez estructural aportando dinamismo.
Por último, cómo no destacar su ubicación, con entrada desde la tranquila plaza peatonal de Toledo, una zona de esparcimiento y juegos. Próximo
al Espacio Joven 585, a la Escuela Oficial de Idiomas, Instituto Miguel de Cervantes, Centros comerciales y deportivos, cercano a salida y entrada a
la autovía. Desde tu plaza de garaje saldrás sin tener que atravesar el congestionado centro. Todo para mejorar la calidad de vida en tu ciudad.

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

Correo electrónico:
administracion@inproe.com

© Copyright 2020 Inproe

1 / 2

Referencia: INP05716

15/08/2020 - 16:10:33

IMPUESTOS, GASTOS DE COMPRAVENTA, HONORARIOS DE LA AGENCIA INMOBILIARIA Y FINANCIACIÓN NO INCLUIDAS.

Características generales

Equipamiento comunitario

AMUEBLADO

No

ASCENSOR



AIRE ACONDICIONADO

No

ZONAS AJARDINADAS

No

CALEFACCIÓN

No

VIGILANCIA

No

NÚMERO DE PLANTA

6

PISCINA COMUNITARIA

No

TERRAZA

No

PATIO

No

BALCÓN

No

TRASTERO

No

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Buen estado

PISCINA PROPIA

No

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

D
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