Atico en Venta en
La Ñora, Murcia
Precio: 110.000 Euros

117 m2 Superficie, m2 Superficie terreno, 3 Habitaciones, 2 Baños

Garaje: No, Piscina: No

Eficiencia energética
Consumo energía
Kwh/m2 año

Emisiones
kgCo2/m2 año

Si quieres vender o alquilar tu casa debes ser consciente
que desde 2013 es imprescindible la obtención del
certificado de eficiencia energética, a fin de determinar la
calidad de la vivienda desde un punto de vista de ahorro

Sin especificar

energético.

La etiqueta energética clasifica los edificios desde la A
(Favorable) a la G (Desfavorable), así tanto comprador
como inquilino están informados de las condiciones en
que se encuentran vivienda e instalaciones.

Atico en Venta en
La Ñora, Murcia
Precio: 110.000 Euros
Características

Servicios

Accesibilidad, Aire acondicionado, Amueblado, Armarios,
Ascensor, Balcón, Cocina amueblada, Doble cristal,
Electrodomésticos, Lavadero, Trastero, Terraza, Video
portero,

Universidad,

Comentarios acerca del inmueble
Duplex Atico en venta en La Ñora, ( Murcia) de 117 m² de superficie construida. Ubicado en la Segunda y tercera planta
con ascensor y exterior. Dispone de un amplio salón, tres dormitorio, dos baños, terraza y cocina con
electrodomésticos. Además, goza de suelo de gres, armarios empotrados, doble acristalamiento, trastero y vídeo
portero. Ubicado cerca de la parada de tranvía y la Universidad Católica San Antonio (UCAM). Si estás buscando una
casa con excelentes calidades, en una zona tranquila, ideal para estudiantes universitarios , pero sin renunciar a las
comodidades que ofrece el centro de la ciudad, ésta es la tuya sin duda alguna. A menos de 10 minutos del casco
antiguo murciano, muy cerca del Centro Comercial La Noria y junto a todos los servicios, (comercios, cines, teatros,
ferrocarril, universidad, etc.)

Propietario del inmueble: Adaix Murcia Centro
Teléfono: 968 944 375
Correo electrónico: murciacentro@adaix.com
Web: http://murciacentro.adaix.com
Nuestra agencia está situada en la localidad de Murcia, provincia de Murcia. Le ofrecemos un servicio de calidad a la
hora de alquilar o comprar un inmueble. Confíe en nuestros asesores especializados en la gestión de ventas o
alquileres para encontrar el inmueble que corresponda a sus criterios.

