Inmobiliaria Erik
Óvalo Santa Paula, 4, bajo 3
Lorca
phone: 868701318
phone 2: 662618529
e-mail: aemillan@inmobiliariaerik.com

reference: 631-PI
property type: apartment
sale/rent: for sale
price: 79.900 €
condition: Buen estado

address: Perez Casas
Nº: Bfloor: 2
town: Lorca
province: Murcia
postal code: 30800
zone: San Jose

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

In process
63
0
0
0
2
1
0
0

lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

yes
no
0
0
no
no
no
no

floor:
stoneware
air conditioner:
split
hot water:
individual
fuel:
orientation:
west
antiquity:
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
Acogedor apartamento en una de las zonas más demandadas de Lorca. Con buena distribución y los espacios tremendamente
bien aprovechados. Y una coqueta terraza donde disfrutar del solecito de la tarde.
La vivienda se encuentra en buen estado, en estilo clásico, totalmente amueblada.
El salón, como centro de la vivienda, espacioso, con salida directa a la terraza.
La cocina, totalmente amueblada, con electrodomésticos y galería.
Los dormitorios, acogedores, con armario empotrado
Y el baño completito, en buen estado, con una cómoda ducha con mampara.
Excelente opción si quieres tenerlo todo a un paso, comercios, bancos, restaurantes, colegios, farmacias...
¿Quieres saber más? ¿Deseas hacer una visita? Llama ya al 868 70 13 18
Te acompañaremos y también te ayudaremos a realizar las gestiones que necesites para adquirir tu próxima vivienda, incluido
estudio económico para poner a tu disposición las mejores viviendas disponibles según tu presupuesto, así como orientación
en la búsqueda de las mejores condiciones de financiación. Trámites de escritura y registro, impuestos, cambios de titularidad
de suministros, etc. para que el proceso sea lo más sencillo posible.
Porque te entendemos y sabemos que no siempre disponemos del tiempo o del conocimiento de los trámites que implica una
compraventa. En Inmobiliaria Erik estamos contigo.

