13 Estudio Servicios Inmobiliarios
Carretera de la Palma, 13
Cartagena
Teléfono: 868965437
Teléfono 2: 685801211
E-mail: am.vidalmarin@gmail.com

Referencia: 913-V
Tipo Inmueble: Piso
Operación: Venta
Precio: 63.000 €
Estado: Reformado

Dirección: ESMERALDA
Nº: DERECHAPlanta: 2
Población: Cartagena
Provincia: Murcia
Cod. postal: 30310
Zona: URB MEDITERRANEO

En trámite

m² construidos:
Metros útiles:
Metros de parcela:
m² Terraza:
Dormitorios:
Baños:
Aseos:

85
0
0
0
3
1
0

Ascensor:
Piscina:
Garajes:
terraza(s):
Trastero:
zonas verdes:
patio:

No
No
0
0
No
No
No

armarios:

2

amueblado:

Si

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
Orientación:
Antigüedad:
Exterior/Interior:
gastos de
comunidad/mes:

Gres
Split

Oeste
Más de 30 años
Exterior
12

Descripción:
URBANIZACIÓN MEDITERRANEO - CALLE ESMERALDA.
Estupendo piso reformado en 2.008 , y amueblado listo para entrar a vivir.
Situado en planta 2 sin ascensor, de solo dos vecinos por planta, esta vivienda se distribuye en recibidor, salón comedor con
split de aire acondicionado y bomba de calor de reciente instalación ( balcón dado), cocina independiente amueblada en
perfecto estado de uso y conservación y equipada con electrodomesticos ( incluye lavavajillas panelado) , con salida a
lavadero acristalado donde dispone de muy buenos armarios de almacenaje.
Completan esta vivienda dos habitaciones amplias y luminosas + una tercera estancia acondicionada como VESTIDOR , que
queda dentro de la habitación principal.
La habitación doble cuenta con cama nido y tiene orientación a poniente, lo que te ofrece tardes luminosas.
La habitación principal cuenta con cama de matrimonio, split de aire acondicionado y bomba de calor de reciente instalación , y
ventilador de techo.
La tercera estancia, es el VESTIDOR, forrado y vestido de alto en bajo , y además cuenta con ventana al exterior para recibir
luz natural.
Baño completo con pie de ducha - mámpara y ventana al exterior.
Te contamos las calidades : puerta de entrada acorazada, paredes lisas en recibidor y pasillo , suelos de gres en toda la
vivienda excepto en principal y vestidor que es tarima, puertas interiores en roble, techos de escayola con moldura + focos ,
ventanas aluminio blanco y toldos.
La vivienda está situada muy cerca de todos los servicios, supermercados, farmacia, centros escolares . No dejes pasar la
oportunidad de descubrir si éste será tu nuevo hogar.

