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MAGNIFICO PISO EN CABEZO DE TORRES CON GARAJE, TRASTERO Y
PISCINA COMUNITARIA

116.000,0 €

POBLACIÓN

Murcia

OPERACIÓN

Venta

REFERENCIA

INP05748

PRECIO

116.000,0 €

SUPERFICIE

82m²

HABITACIONES

2

BAÑOS

2

GARAJE

Si

Descripción
Presentamos esta magnifica vivienda en Urbanización Privada, con zonas infantiles y piscina comunitaria en la zona de expansión de Cabezo de
Torres, cerca de colegios, institutos y con mucha facilidad para desplazarse debido a su proximidad con la Costera Sur.
Piso de 2 Dormitorios, 2 baños, garaje y trastero para entrar a vivir situado en el bloque 8, 5ª planta, junto piscina y con una orientación inmejorable:
este - sur.
La vivienda cuenta con unas calidades acorde a la poca antigüedad, edificio construido en el 2008: aluminio climalit en las ventanas, puertas de
haya y A/A Central.
La vivienda se vende SIN MUEBLES, excepto la cocina completa y los baños.
La urbanización cuenta con piscina comunitaria y zonas infantiles donde tanto los niños como mayores pueden disfrutar del verano.
Tanto para vivir como para invertir no puedes dejar pasar esta posibilidad, y desde Inproe te acompañaremos y asesoraremos para que tus sueños
se hagan hogar.

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
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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

5

PISCINA COMUNITARIA



TERRAZA

No

PATIO

No

BALCÓN

No

TRASTERO



ESTADO DE CONSERVACIÓN

Buen estado

PISCINA PROPIA

No

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

D
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