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VENTA DE PISO CON PLAZA DE GARAJE EN MOLINA DE SEGURA

119.000,0 €

POBLACIÓN

Molina de Segura

OPERACIÓN

Venta

REFERENCIA

INP05580

PRECIO

119.000,0 €

SUPERFICIE

115m²

HABITACIONES

3

BAÑOS

2

GARAJE

Si

Descripción
Como sin duda habrás podido comprobar la amplitud y la luz de esta vivienda son dos cualidades sobresalientes. También es importante resaltar la
conservación del piso, listo para entrar a vivir y con garaje y trastero. Llegados a este punto diremos que se trata de un piso de 114,51 m2
construidos de los que son útiles 91,82 m2. En ellos se distribuye una moderna vivienda de 3 dormitorios, el principal en suite - baño privado - y
armario empotrado, un segundo cuarto de baño, amplio salón comedor, cocina amueblada con electrodomésticos y lavadero, con una distribución
muy eficiente tal y como se puede observar en el plano que se adjunta.
Las calidades son acordes a las que se esperan de una vivienda construida en el año 2005. Ventanas de aluminio / climalit con doble cristal, puertas
de madera de roble y suelo de gres. Preinstalación de aire acondicionado en toda la vivienda - a falta de colocar la máquina - y puerta blindada. Tal y
como dijimos al principio dispone de garaje y trastero. Por supuesto de ascensor y portero automático, siendo los gastos de comunidad de 40 € al
mes.
Además por su ubicación está rodeada de todos los servicios de la localidad, como paradas de autobuses, colegios, comercios, hospital, zonas
infantiles, etc...
Por tanto desde este momento no puedes dejar pasar la ocasión de contactar con nosotros para concertar una visita y así poder disfrutar de las
enormes posibilidades que este piso te brinda para convertirlo en tu hogar. Estamos convencidos de que haremos de la compra de tu casa un a
experiencia cómoda e inolvidable.
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).
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Características generales
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Equipamiento comunitario

AMUEBLADO

No

ASCENSOR



AIRE ACONDICIONADO

No

ZONAS AJARDINADAS

No

CALEFACCIÓN

No

VIGILANCIA

No

NÚMERO DE PLANTA

4

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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