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octubre 2018
Bienvenido a 

nuestro mundo
En primer lugar, GRACIAS por darnos la OPOR-

TUNIDAD de conocernos.

 Nuestra intención es que usted aprecie la 
diferencia con una inmobiliaria tradicional. Desde 
1999 nos dedicamos a ayudare a personas en el 
proceso económico más importantes de sus vi-
das: LA COMPRA-VENTA DE SU VIVIENDA.

 Contamos con herramientas de com-
pra-venta y acciones de marketing novedosas, 
aunque nuestra mejor herramienta son los más de 
19 años de vida, que hace que cada vez más gente 
nos recomiende.

 Con más de 2500 operaciones inmobilia-
rias, INMOTASA es un claro referente en el merca-
do inmobiliario regional. El pasado año 2017 he-
mos ayudado a 157 familias a encontrar su nuevo 
hogar.

 Durante varios años, hemos sido la agen-
cia líder en ventas de nuestras zonas, especiali-
zándonos en su barrio y aportando valor añadido 
a nuestros servicios. Contamos con un equipo 
comercial especializado, con experiencia y dedi-
cación, y en continua formación.

 Además del equipo comercial, tenemos un 
abogado encargado de los temas jurídico-inmo-
biliarios, economistas para la fiscalidad,...Esta-
mos asociados a las mejores organizaciones in-
mobiliarias como API, CRS o AEGI. Pertenecemos 
al grupo FORBIS, Calidad Inmobiliaria.
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Nuestro equipo est á formado  
por verdaderos profesionales: 
Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria Colegiados,
Peritos judiciales
inmobiliarios, Designaciones  
internacionales como CRS, A r-
quitectos, Abogados ,
Marketing y Comunicación …

nuestr o
equipo

5

https://www.inmotasa.es/nosotros/equipo/luis-manzano/
https://www.inmotasa.es/nosotros/equipo/silvia-sanchez/
https://www.inmotasa.es/nosotros/equipo/miriam-garcia/
https://www.inmotasa.es/nosotros/equipo/joaquin-moreno-2/
https://www.inmotasa.es/nosotros/equipo/francis-rodriguez-2/
https://www.inmotasa.es/nosotros/equipo/raul-r-alarcon/
https://www.inmotasa.es/nosotros/equipo/juan-antonio-ruiz/
https://www.inmotasa.es/nosotros/equipo/miguel-ruesgas/
https://www.inmotasa.es/nosotros/equipo/laura-soriano/
https://www.inmotasa.es/nosotros/equipo/miguel-angel-rodriguez-2/
https://www.inmotasa.es/nosotros/equipo/pepi-ruiz/
https://www.inmotasa.es/nosotros/equipo/maria-jose/
https://www.inmotasa.es/nosotros/equipo/susana-martinez/
https://www.inmotasa.es/nosotros/equipo/azucena-lopez-2/


· Agridulce
· Alcantarilla
· Alguazas
· Altorreal
· Archena
· Campillo

· Ceutí
· Churra
· El coto

· El Esparragal
· El Llano de Molina

· El Puntal

· El Ranero
· Era alta

· Guadalupe
· La Alcayna
· La Molineta
· la Quinta
· La Seda
 ·La Ñora

· Las Torres de Cotillas
· Lorquí

· Los Ramos
· Los Vientos

· Molina de Segura
· Murcia

· Nonduermas
· Ojós

· Paseo del Malecón
 ·Pol. Ind. La Polvorista

· Puebla de soto
· Ribera de Molina

· Rincón de Beniscornia
· San Basilio

· Santa María de Gracia
· Senda de Granda

Más de 700 propiedades
a tu disposición
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https://api.whatsapp.com/send?phone=34968691312&text=Hola
http://www.inmotasa.es
https://www.inmotasa.es/propiedad/?propiedad=7085846
https://www.inmotasa.es/propiedad/?propiedad=6242893
http://tour.portalvr.net/inmotasa/imt08024-carril-carrileros-la-albatalia/
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https://api.whatsapp.com/send?phone=34968691312&text=Hola
http://www.inmotasa.es
https://www.inmotasa.es/propiedad/?propiedad=6737294
https://www.inmotasa.es/propiedad/?propiedad=6804878
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https://api.whatsapp.com/send?phone=34968691312&text=Hola
http://www.inmotasa.es
 https://www.inmotasa.es/propiedad/?propiedad=7086825 
https://www.inmotasa.es/propiedad/?propiedad=6775902
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https://api.whatsapp.com/send?phone=34968691312&text=Hola
http://www.inmotasa.es
https://www.inmotasa.es/propiedad/?propiedad=7065545
https://www.inmotasa.es/propiedad/?propiedad=7110139
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https://api.whatsapp.com/send?phone=34968691312&text=Hola
http://www.inmotasa.es
 https://www.inmotasa.es/propiedad/?propiedad=6698772
https://www.inmotasa.es/propiedad/?propiedad=6782844


12

¿pensando en
vender tu casa?
LLévate gratis la guía para vender tu propiedad

Descárgate la Guía que hemos hecho para ti
· Vende en menos tiempo

· Aumenta hasta un 10% el valor de tu vivienda
· Sin tener problemas

HAZ CLIKC AQUÍ

https://api.whatsapp.com/send?phone=34968691312&text=Hola
http://www.inmotasa.es
https://www.inmotasa.es/guia-del-vendedor/
https://www.inmotasa.es/guia-del-vendedor/
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Ático Dúplex - Alcantarilla

115
3
2

Ref: IMT-05022145.000 €
Ático dúplex en alcantarilla con 115 m. de
superficie y 25 m2 de terraza. distribuido en 3
dormitorios, 2 baños,...

Piso - Alcantarilla (Alcantarilla centro)

108
2
1

Ref: IMT-0F03147.900 €
¿Buscando dónde hacer tu vida a pocos
metros del centro? te presento este piso de
dos dormitorios en avenida...

Piso - Alcantarilla (Alcantarilla centro)

86
3
1

Ref: IMT-0F02863.000 €
Si buscas un piso céntrico, con todos los
servicios a mano, no lo dudes, ésta es la
oportunidad. ubicado entre...

Piso - Alguazas

103
3
1

Ref: IMT-0802743.000 €
Comienza una nueva vida en el centro de
alguazas, cerca de todos los servicios y
comercios. en venta piso de tres...

Dúplex - Archena

145
4
3

Ref: IMT-0F02391.000 €
¿ buscas una zona tranquila donde poder
disfrutar de tu descanso?, ¿te gustaría
disponer de hasta 3 terrazas...

Terreno urbano - Ceuti (Centro)

400

Ref: IMT-0201389.000 €
Solar de 400m2. con 18m de fachada y 22m
de fondo (perfecto para 3 duplex, o vivienda
amplisima) se puede segregar...

 

Reservado

Alcantarilla / Alguazas / Archena / Ceutí

https://api.whatsapp.com/send?phone=34968691312&text=Hola
http://www.inmotasa.es
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Oficina - Ceuti (Ceutí)

95
1

Ref: IMT-50001450 €/mes
Oficina en pleno centro de ceutí, a pocos
pasos del ayuntamiento. situado en la esquina
de una calle peatonal. se...

Local comercial - Ceuti (Ceutí)

13

Ref: IMT-0302422.000 €
Si buscas la oportunidad de empezar a
trabajar en un local esta es tú oportunidad.
pequeño, discreto, con todo lo...

Terreno urbano - Ceuti (Ceutí)

133

Ref: IMT-0106129.990 €
Parcela de 133metros en urb. la tejera. tiene
6m de fachada x 22 de fondo. no dejes que te
lo cuenten ... por...

Planta baja - Ceuti (Ceutí)

61
2
1

Ref: CEUTI143.000 €
Presentamos una promoción de viviendas de
2 dormitorios, 1 baño, salón - cocina.
posibilidad de financiación...

Piso - Ceuti (Ceutí)

64
2
1

Ref: CEUTI243.333 €
Últimas 4 viviendas a estrenar. presentamos
una promoción de viviendas de 2 dormitorios,
1 baño, salón -...

Terreno urbano - Ceuti (Ceutí)

264

Ref: IMT-0100852.990 €
Parcela en urbanización la tejera, cuenta con
264 m2 en el centro de la urbanización.
dispone de servicios...

 

Ceutí

https://api.whatsapp.com/send?phone=34968691312&text=Hola
http://www.inmotasa.es
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Terreno urbano - Ceuti (Ceutí)

300

Ref: IMT-0106054.990 €
Parcela de 300 m en el cabezo vistalegre.
cuenta con 8 m de fachada y 37 m de fondo.
por mandato expreso del...

Terreno urbano - Ceuti (Ceutí)

266

Ref: IMT-0106256.990 €
Parcela en urb. la tejera, cuenta con 266m
tiene 12m de fachada x 22m de fondo. no
dejes que te lo cuenten......

Casa - Ceuti (Ceutí)

135
4
2

Ref: IMT-0303468.000 €
Casa de dos plantas semi-reformada situada
en ceutí, cuenta con 4 dormitorios, 2 baños,
amplia cocina amueblada,...

Piso - Ceuti (Ceutí)

99
3
2

Ref: IMT-0106769.000 €
Una vivienda con 3 dormitorios y 2 baños con
garaje y trastero hay muchas. un hogar,
totalmente equipado, orientado...

Terreno urbano - Ceuti (Ceutí)

400

Ref: IMT-0106384.990 €
Parcela en urb. la tejera, cuenta con 400m
tiene 18m de fachada x 22m de fondo. no
dejes que te lo cuenten......

Terreno urbano - Ceuti (Ceutí)

600

Ref: IMT-01059104.990 €
Parcela de 600 m. cuenta con 16 m de
fachada y 37 m de fondo. por mandato
expreso del propietario,...

 

Ceutí

https://api.whatsapp.com/send?phone=34968691312&text=Hola
http://www.inmotasa.es
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Terreno urbano - Ceuti (Ceutí)

551

Ref: IMT-01007109.990 €
No dejes escapar esta oportunidad de tener tu
propia vivienda con parcela, en plena
urbanización la tejera. ...

Dúplex - Ceuti (Ceutí)

200
3
3

Ref: IMT-01070119.900 €
Una vivienda en urb las viñas , con este precio
y superficie, es posible?? pues sí, lo tenemos.
no dejes que te...

Dúplex - Ceuti (Ceutí)

350
5
3

Ref: Duplex134.000 €
Posibilidad de financiación 100%. dúplex en
urbanización la tejera. la planta baja cuenta
con amplio salón muy...

Terreno urbano - Ceuti (Ceutí)

657

Ref: IMT-01064137.990 €
Parcela en la tejera a dos calles. cuenta con
657 metros, se puede segregar. no lo dejes
escapar. por mandato...

Dúplex - Ceuti (Ceutí)

253
4
3

Ref: IMT-01071150.000 €
Si quieres tener las comodidades de vivir
cerca de todo, de una urbanización, en una
vivienda independiente, esta...

Dúplex - Ceuti (Ceutí)

218
3
3

Ref: IMT-03043154.000 €
Si, lo es. si eres de los que les cuesta
compartir una cerveza con amigos no sigas
viendo este anuncio, sin embargo...

 

Ceutí

https://api.whatsapp.com/send?phone=34968691312&text=Hola
http://www.inmotasa.es
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Dúplex - Ceuti (Ceutí)

256
4
2

Ref: IMT-01069154.900 €
Duplex hay muchos, pero duplex de calidad
de lujo pocos. esta vivienda te enamorará por
su amplitud, y acabados a...

Terreno urbano - Ceuti (Ceutí)

900

Ref: IMT-01058159.990 €
Parcela de 900m2. tiene 24 m de fachada y 37
m de fondo. por mandato expreso del
propietario, comercializamos este...

Dúplex - EL ESPARRAGAL (CAMPILLO)

205
3
3

Ref: IMT-06092164.900 €
En la calle pintor saura pacheco se ubica este
cálido duplex con estupenda orientación
levante-mediodía, con...

Piso - EL ESPARRAGAL (El esparragal)

75
2
1

Ref: IMT-0701280.010 €
Piso en el esparragal vivienda en perfecto
estado de 75 m. cuadrados de superficie, 2
habitaciones, un baño,...

Parcela - EL ESPARRAGAL (El esparragal)

509

Ref: IMT-0A010105.000 €
Parcela de 509 m2, en una urbanización con
control de acceso, y vigilancia las 24 horas,
con todos los servicios y...

Parcela - EL ESPARRAGAL (El esparragal)

509

Ref: IMT-0A011105.000 €
Parcela de 509 m2, en una urbanización con
control de acceso, y vigilancia las 24 horas,
con todos los servicios y...

 

Ceutí / El Esparragal / El Campillo / 

https://api.whatsapp.com/send?phone=34968691312&text=Hola
http://www.inmotasa.es
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Chalet - La Alcayna (Alcayna)

248
4
2

Ref: IMT-02055234.000 €
¿Buscas una vivienda para disfrutar de la vida
y a un buen precio? te presentamos este
chalet de 248m2, ubicado...

Chalet - LA ÑORA (Ucam)

196
4
3

Ref: IMT-02064339.000 €
¿Quieres vivir en el portón de los jerónimos?
en una zona residencial exclusiva, a escasos
metros de la parada de...

Local comercial - Las torres de cotillas

210
2

Ref: IMT-0F019107.999 €
¿Buscas un local comercial donde iniciar tu
negocio?¿crees que tu negocio podría
generar más beneficios si...

Chalet - Urbanización el Coto

380
4
3

Ref: IMT-0C030324.999 €
¿A quién no le gustaría pasar sus días en este
amplio chalet de 4 dormitorios, donde la luz
inunda cada rincón?...

Casa - Lorqui (Centro)

46
3
1

Ref: IMT-0303744.000 €
Vivienda ubicada en pleno centro de la
localidad, con buena fachada y distribuida en
dos plantas.planta baja con un...

Casa - Lorqui (Centro)

64
5
2

Ref: IMT-0304283.000 €
Vivienda en planta totalmente reformada
situada en la zona centro de la localidad,
cuenta con 5 dormitorios, 2...

 

La Alcayna / Las Torres de Cotillas / La Ñora / El Coto / Lorquí

https://api.whatsapp.com/send?phone=34968691312&text=Hola
http://www.inmotasa.es
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Dúplex - Lorqui (Lorquí)

235
4
2

Ref: IMT-03030115.000 €
Vivienda tipo dupléx en lorqui, muy cercano a
zonas deportivas y junto a un gran parque. la
vivienda dispone en...

Piso - Los Ramos

105
3
2

Ref: IMT-0701370.000 €
Piso a los pies de la sierra murciana, los
ramos a 15 minutos de murcia, 105 m
cuadrados de superficie, una...

Piso - Molina de Segura (Altorreal)

113
3
2

Ref: IMT-06083125.000 €
Si, tienes razón, hay muchos como yo en
altorreal, pero en los detalles, en mi terraza de
21m2, jardin de 35m2,...

Piso - Molina de Segura (Altorreal)

161
3
2

Ref: IMT-06094149.900 €
Soy un piso de 161m2 que busca una familia
que haga de mí un hogar. para ello ofrezco: -
calidez que les voy a...

Piso - Molina de Segura (Altorreal)

127
3
2

Ref: IMT-06091159.900 €
Este bonito piso tipo ático busca una familia
que haga de él su hogar, que quieran disfrutar
una vida feliz y con...

Piso - Molina de Segura (Altorreal)

150
4
2

Ref: IMT-06080168.000 €
Para aquellos que no os gusta tener escaleras
en casa, y necesitáis 4 dormitorios en
altorreal, aquí tenéis la...

 

Reservado

Lorquí / Molina de Segura / Los Ramos

https://api.whatsapp.com/send?phone=34968691312&text=Hola
http://www.inmotasa.es
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Dúplex - Molina de Segura (Altorreal)

218
4
3

Ref: IMT-06077174.800 €
En una ubicación extraordinaria, con buen
acceso pero en un residencial íntimo, tranquilo
y bien orientado se...

Chalet - Molina de Segura (Altorreal)

482
7
7

Ref: IMT-06043695.000 €
P:¿un estilo de vivienda? r: chalet moderno
con mucha luz, amplias estancias, distribución
principal en planta y...

Chalet - Molina de Segura (Altorreal)

491
4
5

Ref: IMT-02043750.000 €
¿Sueñas con la vivienda perfecta? deja de
soñar y visita este magnifico chalet de obra
nueva en altorreal,...

Chalet - Molina de Segura (Altorreal)

706
6
8

Ref: IMT-060081.300.000 €
Vive tu propio cuento en este lujoso chalet
situado en una calle poco transitada pero muy
céntrica de altorreal. ...

Piso - Molina de Segura (Centro)

96
3
2

Ref: IMT-0304665.000 €
Vivienda de tres dormitorios convertida a dos
para darle mayor amplitud al salón, fácilmente
re-convertible a las...

Piso - Molina de Segura (Centro)

135
3
2

Ref: IMT-0F03269.900 €
¿ buscas un piso de 3 dormitorios ubicado en
centro de molina ? ¿ necesitas una vivienda
con metros útiles ? ¿...

 

Molina de Segura

https://api.whatsapp.com/send?phone=34968691312&text=Hola
http://www.inmotasa.es
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Piso - Molina de Segura (Centro)

130
3
2

Ref: IMT-0F03369.900 €
Presentamos este piso ubicado en el centro
de molina. tiendas, colegios , centro de salud,
y parques a escasos...

Dúplex - Molina de Segura (El Llano de Molina)

130
3
3

Ref: IMT-01048104.990 €
Tener tu casa independiente sin vecinos
arriba, ni abajo, a 5 minutos de molina de
segura y 10 de murcia capital es...

Terreno urbano - El Llano de Molina

410

Ref: IMT-03038105.000 €
Solar a dos calles con 11 metros de fachada a
una calle y 27 a la otra, con una superficie
total de 410 m2, en la...

Chalet - Molina de Segura (La alcayna)

183
4
3

Ref: IMT-06036247.000 €
El chalet que estabas buscando,
independiente, cómodo, con amplias
estancias, luminoso, buena orientación,...

Chalet - Molina de Segura (La alcayna)

161
3
2

Ref: IMT-06071285.000 €
Solo tienes que imaginar tu hogar y nosotros
lo hacemos realidad. te proponemos este
proyecto, estudiado en cada...

Chalet - Molina de Segura (La alcayna)

183
4
3

Ref: imt-06090295.000 €
El 80% de los compradores en la alcayna nos
pedís ayuda para la compra de una casa
dónde sus características sean...

 

Reservado

Molina de Segura

https://api.whatsapp.com/send?phone=34968691312&text=Hola
http://www.inmotasa.es
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Chalet - Molina de Segura (La alcayna)

377
4
2

Ref: IMT-06073315.000 €
Solo tienes que imaginar tu hogar y nosotros
lo hacemos realidad. te proponemos este
proyecto, estudiado en cada...

Terreno urbano - La molineta - La Barceloneta

121

Ref: IMT-0C02934.999 €
Porque la vida está llena de elecciones, toma
las riendas y elige como quieres que sea tu
hogar en esta parcela...

Terreno urbano - La molineta - La Barceloneta

364

Ref: IMT-0C028104.999 €
Un terreno para alojar los sueños de tres
familias en una magnífica zona en expansión
de molina de segura. se...

Dúplex - La molineta - La Barceloneta

193
4
2

Ref: IMT-06075139.900 €
Si estás buscando un dúplex en una de las
mejores zonas de molina a un precio sin
competencia... stop!!! ¡éste...

Chalet - Molina de Segura (La Quinta)

153
4
3

Ref: IMT-06093184.900 €
Describir esta casa es como dibujar la
vivienda ideal de cualquier familia que busque
confort (salón, cocina con...

Casa con terreno - Molina de Segura (La
Ribera)

122
4
1

Ref: IMT-0A024114.900 €
Se dice, se rumorea, que en todo el mundo
existen lugares donde habita un halo especial
que sólo los que hemos...

Reservado

Molina de Segura

https://api.whatsapp.com/send?phone=34968691312&text=Hola
http://www.inmotasa.es
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Chalet - Molina de Segura (Los vientos)

320
4
3

Ref: IMT-06086530.000 €
Se vende en los vientos este maravilloso
chalet, de diseño atemporal, con calidades
para toda la vida, cocina,...

Chalet - Molina de Segura (Molina de segura)

217
5
4

Ref: IMT-05026219.990 €
Amplio chalet en esquina situado en molina de
segura. ( cercano al hospital y estación de
autobuses ). la vivienda...

Chalet - Molina de Segura (Molina de segura)

323
4
5

Ref: IMT-04009449.000 €
Dominando la parcela para asomarse a los
pinos y la montaña por su cara oculta, se situa
este chalet donde da la...

Nave industrial - Poligono la polvorista

1150
4

Ref: IMT-02062295.000 €
Nave de 900m2 y 310m2 de patio. con
exposición en planta baja de 250m2 de
extraordinaria calidad y planta primera...

Casa - Molina de Segura (Ribera de molina)

120
4
1

Ref: IMT-0803247.000 €
Si quieres vivir a 15 minutos del centro de
murcia, en un entorno tranquilo y dotado de
todos los servicios, te...

Piso - Molina de Segura (San antonio)

126
4
2

Ref: IMT-08029124.500 €
Vendemos piso en molina de segura junto al
colegio san antonio. compuesto de 4
dormitorios, 2 baños completos,... 

Reservado

Molina de Segura

https://api.whatsapp.com/send?phone=34968691312&text=Hola
http://www.inmotasa.es
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Terreno urbanizable - San miguel

158

Ref: PARCE-S.MIG94.800 €
¿Estas cansado de buscar la dúplex y ninguno
se adapta a tus necesidades? opta por
hacerte la casa de tus sueños...

Chalet - Murcia (Agridulce)

610
6
6

Ref: IMT-08009639.000 €
Gran ocasión de adquirir la casa de tus
sueños en la mejor zona residencial de
murcia. casa independiente de 570...

Chalet - Murcia (Camino Hondo)

190
4
4

Ref: IMT-06064289.900 €
Este bonito y reformado chalet, diseñado para
tu comodidad, te permitirá vivir como buen
huertano del siglo xix...

Adosada - Murcia (El esparragal)

212
4
3

Ref: IMT-0A030169.900 €
Bonito, amplio y luminoso es lo que define a
este dúplex, situado en un residencial con
parque infantil privado y...

Dúplex - Murcia (El esparragal)

244
4
3

Ref: IMT-0A025190.000 €
Me levanto temprano, me hago una taza de
café y me la tomo tranquilamente en el patio
de esta maravillosa vivienda,...

Casa con terreno - El esparragal

376
3
3

Ref: IMT-0A029480.000 €
¿Quieres hacerte una casa nueva en un
bonito lugar? buscar un solar, hacer un
proyecto, buscar arquitectos, pagar... 

Molina de Segura / Murcia

https://api.whatsapp.com/send?phone=34968691312&text=Hola
http://www.inmotasa.es
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Piso - Murcia (El puntal)

114
3
2

Ref: IMT-06087159.900 €
En el residencial mirador del thader, dotado de
piscina y pistas de tenis, se encuentra este
pisazo, junto a la...

Garaje - EL RANERO- SAN BASILIO

14

Ref: IMT-0205711.000 €
Venta de plazas de garaje en edificio en "el
ranero", frente a plaza de el ranero, en c/sierra
de peñarrubia....

Local comercial - EL RANERO- SAN BASILIO

79
1

Ref: IMT-0205979.000 €
Local comercial de 79 m2 ubicado en
c/sargento ángel tornel, de nuevo san basilio,
siendo esta la calle mas...

Piso - Murcia (EL RANERO- SAN BASILIO)

55
1
1

Ref: IMT-0205688.000 €
Ten tu propia vivienda por menos que cuesta
un alquiler. te presentamos este apartamento
en zona de "el ranero" y...

Casa - Murcia (EL RANERO- SAN BASILIO)

96
2
2

Ref: IMT-0204499.900 €
¿Quieres vivir muy cerca de la ciudad pero
con la tranquilidad de la huerta de murcia?
esta casa ubicada en la...

Local comercial - EL RANERO- SAN BASILIO

101
1

Ref: IMT-02060112.000 €
Local comercial de 101 m2 ubicado en
c/sargento ángel tornel, de nuevo san basilio,
siendo esta la calle mas... 

Murcia

https://api.whatsapp.com/send?phone=34968691312&text=Hola
http://www.inmotasa.es
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Dúplex - EL RANERO- SAN BASILIO

85
2
2

Ref: IMT-02074139.000 €
¿Cansado de comunidades? ¿de no disfrutar
de una terraza en la ciudad? ¿de que te
moleste tu vecino de arriba?...

Piso - Murcia (EL RANERO- SAN BASILIO)

106
3
2

Ref: IMT-04008169.000 €
Encontrar un piso exterior, alto, luminoso, bien
situado y tranquilo no es tarea fácil. en pleno
paseo duques de...

Chalet - Murcia (Era alta)

384
5
3

Ref: IMT-06074295.000 €
No dejes pasar la oportunidad de vivir en un
chalet como éste, ubicado en parcela de
1.200m2 con huerto de...

Casa - Murcia (Guadalupe)

118
3
1

Ref: IMT-0207239.500 €
¿Buscas una vivienda antigua y muy
económica para reformarla a tu gusto? esta
vivienda se encuentra ubicada en...

Piso - Murcia (La ñora)

84
3
2

Ref: IMT-0803195.000 €
Cerca de la universidad católica, a cinco
minutos de murcia, en una zona céntrica de la
población y con la mejor...

Piso - Murcia (LA SEDA)

105
3
2

Ref: IMT-04010149.900 €
Piso frente a la clínica virgen de la caridad,
con el mejor precio de la zona que te permitirá
vestir y adecuar su... 

Murcia

https://api.whatsapp.com/send?phone=34968691312&text=Hola
http://www.inmotasa.es
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Dúplex - Murcia

133
3
3

Ref: Imt-06076119.900 €
En la calle infanta elena de los garres se ubica
este duplex en esquina con estupenda
orientación...

Parcela - Murcia (Paseo del Malecon)

1087

Ref: IMT-08008157.000 €
Interesante oportunidad de compra de una
parcela de 1087 metros listos para edificar. en
un carril principal de la...

Tríplex - Rincón de Beniscornia

260
5
4

Ref: IMT-02071169.900 €
Intentaremos no repetir mucho la palabra
"amplio" para definir esta vivienda. lo difícil
será definir el...

Local comercial - Murcia (San Antolin)

298
1

Ref: IMT-02045290.000 €
Local comercial de 298 m2, ubicado en san
andres, próximo a zona del malecón y acceso
a autovía. el local tiene...

Terreno urbanizable - SAN ANTON

300

Ref: IMT-0206189.000 €
Terreno urbano con licencia para realizar
vivienda de hasta 300 m2 construidos,
ubicado a 10 minutos de murcia,...

Chalet - Murcia (Senda de granada)

190
4
3

Ref: IMT-08024328.000 €
Entre naranjos en flor encontrarás tu rincón
exquisito para vivir al lado del centro de
murcia. en una parcela de... 

Reservado

Murcia

https://api.whatsapp.com/send?phone=34968691312&text=Hola
http://www.inmotasa.es
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Adosada - Nonduermas

125
4
1

Ref: IMT-0A01944.950 €
Entrañable casa de pueblo busca dueño que
la quiera reformar, bien ubicada y con todos
los servicios cercanos. muy...

Casa de campo - Ojos (Sin Zona)

100
1
1

Ref: IMT-0304414.500 €
Vivienda de 100 metros en el término
municipal de ojós, a 5 minutos de ceutí.
dispone de aseo, salón - cocina, 1...

Dúplex - Puebla de Soto

182
4
2

Ref: IMT-0A020129.900 €
Dúplex en pleno centro de pueblo, dónde todo
se junta, entorno rural, zona de paso, cerca de
todos los servicios,...

 

Murcia

https://api.whatsapp.com/send?phone=34968691312&text=Hola
http://www.inmotasa.es
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https://www.inmotasa.es/home-1/buscador_propiedades/
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exclusivo
nuevo

solo para ti

sin  coste  adicional

https://www.inmotasa.es/quiero-comprar/personal-shopper-inmobiliario/
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Nunca fue tan fácil
comprar una vivienda
LLévate gratis la guía para comprar
tu casa al mejor precio

Descárgate la Guía que hemos hecho para ti
· Financiación

· Reduce tiempo y gastos
· Como encontrar la vivienda adecuada

H A Z  C L I C K  A Q U Í

https://api.whatsapp.com/send?phone=34968691312&text=Hola
http://www.inmotasa.es
https://www.inmotasa.es/guia-del-comprador/
https://www.inmotasa.es/guia-del-comprador/


VENDIDO



Cristina - Facebook

Me alegro de haber gestionado la compra de 
mi casa con Inmotasa, ha sido una buena 
elección. Tienen un gran equipo de profe-
sionales que te ofrecen su asesoramiento 
en todo momento. Les estoy muy agrade-
cida.

Juan L - Google

Hace dos años que adquirí mi nueva vivien-
da en la capital con ellos,  en pocas sema-
nas Miguel Angel de la oficina de Murcia 
encontró justo lo que iba buscando y pudo 
incluso mejorar las condiciones de la com-
pra. Excelentes y atentos profesionales

Jorge - Facebook

Nuestra experiencia como compradores ha 
sido muy buena. Siempre ha habido muy bue-
na comunicación y cuentan con un equipo de 
grandes profesionales.  Estamos muy satisfe-
chos con la compra de la vivienda realizada y 
con el servicio prestado por inmotasa. Esta-
mos seguros de que, en caso de necesitarlos, 
sin duda acudiremos a ellos.

Carlos Sánchez - Google

Necesitaba ayuda en la búsqueda del piso y 
ellos supieron encajar perfectamente mis ne-
cesidades con mi nuevo piso! Fue genial su 
profesionalidad.

Raquel Egea - Facebook

Creemos cómo propietarios de una vivienda, que con 
4 fotos y poner nuestro hogar en algunas páginas en 
Internet llegará un comprador a nuestro pies... Siento 
decir que NO es así.. Después de años sin vender mi 
casa, Juan Antonio Ruiz se puso en contacto conmigo 
y me puso al día del funcionamiento de venta en Inmo-
tasa.. Que en 6 meses vendían mi casa.. Y todo lo que 
me explicó y con tanta seguridad me hizo confiar en él 
e Inmotasa claro! En mi lugar era apostar por alguien el 
cual no veía, ya que vivo en Madrid, confiarle mi vivien-
da y esperar a que cumpliera con su palabra.
Decir que ha sido todo un éxito! Vendimos 2 casas.. 
Una al tercer mes y la otra al sexto... Cómo leéis cum-
plió su plazo! Son super profesionales, se implican mu-
chísimo y saben la importancia que tiene para nosotros 
dar el paso de desprendernos de nuestro antiguo hogar.
Mil gracias de corazón a tod@s de “Inmotasa” en espe-
cial a ti Juan Antonio Ruiz�

María Prieto - Google

No dudamos en poner en sus manos la venta 
de nuestra casa. Nos lo habían recomenda-
do y, efectivamente, no fallamos. Vendimos 
la casa en menos de 3 meses, recibiendo un 
trato exquisito y súper profesional a la par que 
cercano. En definitiva, la recomendados 100 
por 100!

lo que opinan
de nosotros

MÁS DE 100 OPINIONES
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