Febrero de 2016

LAS MEJORES VIVIENDAS DE MURCIA
A LA VENTA EN HABITACLIA

Un piso moderno en el corazón de la ciudad, una casa con piscina en las pedanías, un ático
luminoso en el centro, una adosada con vistas... Todas estas propiedades de Murcia se
encuentran a la venta en habitaclia.
El portal inmobiliario habitaclia ya ofrece más de 100.000 anuncios de inmuebles de la
Comunidad Valenciana y de Murcia a todas aquellas personas que están buscando comprar o
alquilar una nueva casa en estas comunidades. Desde el centro urbano de las principales
ciudades hasta los pueblos más pequeños, habitaclia llega a todos los lugares.
Hoy, la mitad de las inmobiliarias de Murcia anuncian sus productos en el portal, así como
aquellos particulares que quieren poner en venta o alquiler un inmueble, ya sea una vivienda,
oficina, local, terreno o parking, entre otras categorías.
habitaclia pone sus esfuerzos en mejorar la experiencia de buscar vivienda a todas aquellas
personas que visitan el portal.

Casa en pedanías del Oeste, por 735.000 €

436 m2, 2 hab, 3 baños

Ático totalmente reformado en Juan Carlos I, por 380.000 €

120 m2, 3 hab, 2 baños

Casa adosada en pedanías del Este, por 139.900 €

184 m2, 4 hab, 3 baños

Piso con parking en Juan Carlos I, por 235.000 €

110 m2, 3 hab, 2 baños

Más información:
Comunicació - Nina Garcia
nina.garcia@habitaclia.com
937 903 833
Síguenos: Facebook, Twitter i G+

Acerca de habitaclia:
En 2016, habitaclia sigue avanzando con la voluntad de mejorar la experiencia de las personas en la
búsqueda de vivienda.
El objetivo de la compañía es acompañar a los usuarios en el proceso de búsqueda de un nuevo hogar y
ayudar a los profesionales inmobiliarios en el éxito de su empresa.
Así, habitaclia ofrece un espacio de interacción en el que los que buscan y los que quieren vender pueden
compartir información y experiencias, fomentando la participación activa en el mercado inmobiliario.
El portal sigue aumentando su presencia en Catalunya, las Illes Balears, la Comunidad Valenciana, Murcia
y Andorra. Actualmente, presenta una oferta de más de 250.000 anuncios procedentes de más de 2.500
empresas inmobiliarias.

