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ESTUPENDA VIVIENDA EN SANTIAGO EL MAYOR

95.000,0 €

POBLACIÓN

Murcia

OPERACIÓN

Venta

REFERENCIA

40015

PRECIO

95.000,0 €

SUPERFICIE

150m²

HABITACIONES

4

BAÑOS

2

GARAJE

No

Descripción
Santiago el Mayor, magnifico piso de cuatro dormitorios y dos baños, cocina con galeria y dos balcones, uno en el salón y otro en el dormitorio
principal, muy bien situado, junto el cruce de la vía actualmente soterrada con perspectiva de paseo bulevar ajardinado y a 5 minutos del centro de
la ciudad andando.
La vivienda esta de origen, con muchas posibilidades, dispone de ascensor, comunidad muy tranquila solo de cinco vecinos.
No tiene garaje, terraza comunitaria con posibilidad de hacer trastero, buenísima orientación levante mediodía, es muy luminosa y espaciosa.
Te invitamos a visitar te va a encantar.
por deseo expreso de la propiedad, comercializamos este inmueble en multiexclusiva, lo que le garantiza el acceso a toda la información, a un
servicio de calidad, un trato fácil, sencillo y sin interferencias de terceros.
por este motivo, se ruega no molestar al propietario, a los ocupantes de la propiedad o a los vecinos.
muchas gracias por su comprensión. si es agente inmobiliario y tiene un cliente para este inmueble, llámenos, estaremos encantados de colaborar.
*gastos de compra-venta y honorarios agencia no incluidos en el precio de venta.
*los precios y ofertas presentados en nuestro sitio web no son vinculantes y están sujetos a cambios.
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Equipamiento comunitario

AMUEBLADO

No

ASCENSOR



AIRE ACONDICIONADO

No

ZONAS AJARDINADAS

No

CALEFACCIÓN



VIGILANCIA

No

NÚMERO DE PLANTA

2

PISCINA COMUNITARIA

No

TERRAZA

No

PATIO

No

BALCÓN



TRASTERO

No

ESTADO DE CONSERVACIÓN

De origen

PISCINA PROPIA

No

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

G
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