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www.muliate.com
Locales ubicados en los bajos de la
urbanización Muliate, en la campiña de
Hondarribia.
Una zona tranquila, rodeada de espacios
verdes. Muy cerca del centro y de la playa.
Con muy buenas comunicaciones y todo lo
que necesitas a minutos de tu local.

Hondarribian, Akartegin, Muliate urbanizazioko
etxabeetan kokatutako lokalak.
Alderdi lasaia, berdegunez inguratua.
Herrigunetik eta hondartzatik oso gertu.
Komunikabide oso onak eta behar duzun guztia
zure lokaletik minutu batzuetara.

Información y venta / Informazioa eta salmenta:

Inmobiliaria
A.M. Sorolla

Kaiberri
Inmo

Sokoa Servicios
Inmobiliarios

Muliate Promociones
Inmobiliarias

C/ Santiago, 21
Hondarribia
Tel.: 943 644 098

C/ Domingo Egia, 4
Hondarribia
Tel.: 943 646 347

Arrasate kalea, 48
Donostia
Tel.: 943 427 416

Pokopandegi bidea 11, 1º
Donostia
Tel.: 943 265 568

Imágenes e infografías interiores y exteriores no contractuales, meramente ilustrativas y sujetas a modificación por decisiones de la Dirección Facultativa o
exigencias de orden técnico, comercial o jurídico. Mobiliario y equipamiento no incluido.

www.muliate.com

¿Buscas un local? Esta es tu oportunidad.
En Muliate encontrarás el local para realizar
tu trabajo y atender a clientes con total
comodidad.

Superficie diáfana: desde 50 m2
Azalera argia: 50 m2-tik aurrera
Instalación eléctrica
Instalazio elektrikoa
Suelo laminado
Zoru laminatua

Lokal baten bila ari zara? Hau da zure aukera.
Muliaten lana egin eta bezeroak erosotasun
osoz hartzeko lokalak aurkituko dituzu.

Preinstalación para salida de humos
Keak ateratzeko bidea aurreinstalatuta
Baño con ducha
Bainugela dutxarekin
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W

Si tienes un local en Muliate, tienes acceso
a una amplia zona verde donde se encuentra
la piscina de la urbanización. Una ventaja
única, para relajarte después del trabajo.

Muliaten lokal bat baduzu, urbanizazioko
igerilekura eta berdegune zabalera joateko
aukera izango duzu. Abantaila berezia,
lanaren ondoren erlaxatzeko.

En edificio de nueva construcción
Eraikin eraiki berria
Accesibilidad total
Erabat irisgarria

Alquiler MES / HILABETEKO Alokairua:

Desde

500 € -Tik
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