Inmobiliaria Erik
Óvalo Santa Paula, 4, bajo 3
Lorca
teléfono: 868701318
teléfono 2: 634414194
e-mail: inmobiliariaerik@gmail.com
e-mail 2: pedroginer@inmobiliariaerik.com

referencia: 702-PI
tipo inmueble: piso
operación: venta
precio: 109.000 €
estado: Buen estado

dirección:
Nº: Cplanta: 2
población: Lorca
provincia: Murcia
cod. postal: 30800
zona: Barrio San Cristóbal

En trámite

m² construidos:
útiles:
metros de parcela:
m² terraza:
dormitorios:
baños:
aseos:
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ascensor:
piscina:
garajes:
terraza(s):
trastero:
zonas verdes:
patio:

si
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1
0
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si
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armarios:

0

amueblado:

no

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
orientación:
antigüedad:
exterior/interior:
gastos de
comunidad/mes:

gres

sur
2007
exterior
0

descripción:
Preciosa vivienda de 3 habitaciones, muy acogedora, con importantes mejoras para hacer tu vida más agradable.
La vivienda ha ido evolucionando desde que se terminó el edificio, incorporándole numerosas mejoras que la distinguen con
una calidad superior a las se encuentran en la zona. Eso se nota nada más entrar a la vivienda.
En el recibidor, de concepto abierto, comunicado con el salón, ya se ven los distintos cuadros de mandos de distintos sistemas
para mejorar el confort y la seguridad, tales como calefacción frio/calor por conductos y también radiadores de gas ciudad en
todas las estancias, para tener una agradable sensación térmica en cualquier época del año, así como instalación de alarma
para la seguridad de toda tu familia.
El recibidor a su vez hace de distribuidor para salón, cocina y baño de invitados. En el interior de la vivienda un pequeño pasillo
distribuye la zona de dormitorios, por lo que prácticamente todo el espacio está aprovechado en las habitaciones.
El salón, amplio y luminoso, es muy acogedor y confortable. Dispone de uno de los tres balcones que tiene la vivienda, con
vistas amplias y despejadas. Los otros dos balcones se encuentran mejorando las posibilidades del dormitorio principal y de un
dormitorio infantil.
La cocina es encantadora. Conforme a los acabados rústicos de la vivienda, en madera con acabados personalizados y
azulejos rústicos, se encuentra en perfecto estado, disponiendo además de un rinconcito perfecto para disfrutar de la comida
en familia.
Conforme reparamos en los detalles de la vivienda observamos que paredes y techos están acabados con una pintura muy
especial, un acabado en tono blanco de muro a la antigua, que le da una personalidad y distinción única. Para reforzar ésta
calidez apreciamos su suelo de gres rústico de muy buena calidad así como sus puertas de madera en acabado natural.
Al continuar con la visita, lo primero que nos encontramos en la zona de dormitorios es un pequeño despacho, habilitado como
cuarta estancia, ganando un espacio extra a la vivienda para almacenamiento y estudio.
Los dormitorios infantiles, muy coquetos y acogedores, disponen de armarios empotrados.
El dormitorio principal, de aspecto romántico, posee un gran armario a medida con unas puertas que le dan mucho encanto.
Respecto de los cuartos de baño, el de invitados dispone de un práctico pie de ducha y el que corresponde a la zona de
dormitorios dispone de bañera, para el relax de toda la familia.
Para terminar con la visita, el garaje es amplio y cómodo, con espacio suficiente para un vehículo de tamaño grande. También
dispone de trastero para un espacio extra.
Vivirás en una zona joven y animada, de edificios nuevos y entorno residencial, muy próxima al colegio y a parques y zonas
verdes. Muy cerca de los principales servicios, centro médico, farmacia, centro comercial,...
¿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.

