Spanish Home
Pac. Zarzalico, s/n
Lorca
Tlf.: 694498770
Email: sandra@spanish-home.eu

Referencia: 55-200162
Tipo Inmueble: Casa Independiente
Operación: Venta
Precio: 207.000 €
Estado: Buen estado

Dirección del inmueble: Catetera de Aguilas 253F
Puerta: Planta: 0
Población: Lorca
Provincia: Murcia
En trámite

Código Postal: 30818
Zona: Cazalla

M² Construidos:

200

Dormit.:

4

Ascensor:

No

Suelo:

Gres

M² Útiles:

200

Baños:

4

Amueblado:

No

Aire:

Centralizado

M² Parcela:

5600

Aseos:

0

Piscina:

No

Agua caliente:

Individual

M² Terraza:

30

Armarios:

0

Trastero:

No

Combustible:

Pellets

Orientación:

Sur

Ext./Int.:

Terrazas:

2

Zonas verdes:

No

Construc. años:

2002

€ Comunidad:

Garajes:

1

Patio:

No

0

Datos adicionales:
Casa independiente en una ubicación ideal.
La casa fue construida en 2002. Está situada cerca de Lorca pero aún así muy tranquila en una hermosa zona residencial.
La parcela está completamente cercada con alambre y es accesible a través de una puerta automática.
La casa consta de dos pisos.
Prepara la planta baja:
Hermoso salón de entrada de 8m2
Sala de estar de 36 m2
Cocina totalmente equipada: 18 m2
Con armarios, horno eléctrico, microondas, vitrocerámica, nevera, lavavajillas, doble fregadero y campana extractora.
Lavandería: 5,5 m2 junto a la cocina y la terraza.
Salón nocturno con acceso a la zona de dormitorios.
3 habitaciones de: 10,5 m2 - 15 m2 - 26 m2.
El gran dormitorio tiene un baño en suite con ducha, inodoro y doble lavabo.
1 baño extra con inodoro, bañera, lavabo y bidé.
Primer piso:
1 habitación de 21 m2 con una gran terraza de 25,5 m2.
baño (7 m2) con inodoro, bidé, bañera y retrete.
Detalles técnicos.
Toda la casa tiene calefacción central sobre paletas o cáscaras de aceituna o almendra.
Todas las ventanas tienen doble cristal, persianas y mosquitera.
La casa está equipada con un sistema de alarma.
Amueblamiento exterior
Un hermoso jardín con árboles frutales y unos 25 olivos.
Cochera para dos autos con un cuarto técnico contiguo para la instalación de la calefacción.
Esta propiedad definitivamente merece una visita.
Cerca de una gran ciudad (lorca) con todas las comodidades de tiendas, acogedor centro pero también hospital, puesto
médico,...
A unos 20 minutos de la costa.
El aeropuerto de Murcia está a unos 40 minutos en coche.
Solicite su visita por teléfono +34 694498770 o por correo electrónico: sandra@spanish-home.eu.
Hablamos holandés, francés, inglés, español y alemán básico.

