
Dúplex en calle Islas Columbretes, Islas Menores, Cartagena, Murcia

REFERENCIA AYA 2001 



Una casa con estilo y elegante



















El contenido de este material es meramente orientativo. Las imágenes,planos,superficies,textos y todo lo que se muestra es 

figurativo. Al ser de carácter ilustrativo, carece de validez oficial o legal y no constituye oferta alguna vinculante con el portador.

PLANTA BAJA

PLANO



El contenido de este material es meramente orientativo. Las imágenes,planos,superficies,textos y todo lo que se muestra es 

figurativo. Al ser de carácter ilustrativo, carece de validez oficial o legal y no constituye oferta alguna vinculante con el portador.
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PLANO



El contenido de este material es meramente orientativo. Las imágenes,planos,superficies,textos y todo lo que se muestra es 

figurativo. Al ser de carácter ilustrativo, carece de validez oficial o legal y no constituye oferta alguna vinculante con el portador.

SOTANO

PLANO



Precio : 129.000€ Impuestos no incluidos.

Ayala y asociados vende dúplex de 139 metros cuadrados construidos a 100 

metros de la playa.

La vivienda se encuentra en una urbanización con piscina y se distribuye en 

tres plantas.

En la planta baja en la entrada tenemos un porche, salón comedor con 

chimenea, cuarto de aseo, cocina independiente con acceso a patio.

En la primera planta tenemos tres dormitorios uno de ellos con armario 

empotrado y cuarto de baño completo con pie de ducha, También tenemos 

unas escaleras que acceden a una terraza de unos 15 metros cuadrados con 

vistas a la playa.

Y en la planta sótano tenemos una cochera con acceso a la vivienda incluida 

en el precio.

La carpintería exterior es de aluminio blanco.

La carpintería interior es de pino.

La pared está pintada en gota.

El suelo es de gres.

3 SPLIT.

1 Armarios empotrados.

Cercano a todas las comodidades, centro de salud, supermercados, farmacia 

y club náutico.

La propiedad se vende sin mobiliario.

No dejes de visitar esta magnífica vivienda no tardará en venderse.



www.ayalayasociados.com

Una casa de película
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