Habitania
C/ Mayor, 18
Algorfa
phone: 687729140
e-mail: info@habitaniahouse.com

reference: 69
property type: villa
sale/rent: for sale
price: 199.500 €
condition: new

address: Urbanización Coto Riñales
Nº: floor: 0
town: Calasparra
province: Murcia
postal code: 30420
zone: Urbanizaciones

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

In process
130
0
0
0
3
2
0
3

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

no
yes
2
0
no
yes
no
no

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

description:
Villas de lujo a precios muy interesantes en el noroeste de Murcia, en un entorno en un entorno natural privilegiado con
materiales de 1ª calidad con térmico-acústico en cubierta en tabiquería, carpintería y acristalamiento, puerta acorazada,
armarios empotrados forrados y con cajonera, cocina totalmente amueblada con encimera, electrodomésticos de primeras
marcas incluidos, frigorífico, horno, vitrocerámica, campana extractora, lavadora y aero-termo de 100 l, preinstalación de Aire
Acondicionado por conductos y piscina privada con forma rectangular de 24,50 m² con una zona pavimentada adosada al
porche de la vivienda y ducha exterior.
En una nueva urbanización situada entre tres sierras, cerca del Santuario de la Virgen de la Esperanza, Cañón de los
Almadenes, Mirador Las Lomas, Casa Granero del Conde del Valle de San Juan, Vega Arrocera, los Sotos y Bosque de Ribera
de Cañaverosa (reserva natural), el Castillo de San Juan de Calasparra, etc.
Tres tipos de villas: Azahar de 2 habitaciones y 100 m² desde 199.500 €, Celeste de tres habitaciones y 122 m² de 235.000 € y
Esencia de tres habitaciones y 135 m² de 249.000 € y todas sobre una parcela de 545 m².
Infórmese sin compromiso
Comprar villa para jubilarse.
Comprar villa en plena naturaleza.
Comprar Chalet para jubilarse.
Comprar Chalet en plena naturaleza.

