
AF1008: 3 Habitación Cortijo en venta en Albox, Almería

Esta casa de campo de 3 dormitorios y 2 baños con una construcción de 152m2 se encuentra aproximadamente a 14
minutos en coche de la pequeña ciudad de Taberno, que ofrece todas las comodidades para la vida diaria y a 20 minutos
en coche de la ciudad de Albox, que ofrece los supermercados más grandes y una gran cantidad de tiendas con más bares
/ cafés / restaurantes y mercados semanales. La propiedad está situada en una parcela vallada de 2500m2 con puertas
dobles que se abren a un camino de grava que conduce a la cochera y hay aparcamiento para varios vehículos. También
hay un garaje independiente y un cobertizo de almacenamiento con calentador de agua eléctrico, energía y
almacenamiento. La parcela está plantada con árboles frutales de ciruelos, manzanas, cerezos, higos, almendros,
albaricoques, granadas, nogales y cuenta con una zona de huerta. Al frente de la casa hay una gran terraza / terraza
acristalada que es un lugar fabuloso para mesas y sillas para disfrutar de cenas al aire libre con fabulosas vistas. Al frente
de la sala de sol hay un patio elevado y pavimentado con una pequeña piscina de fibra de vidrio de 2,5 x 4 con chorros de
natación y chorros de spa. La puerta de entrada se abre a un comedor de cocina totalmente equipada de buen tamaño
con unidades de cocina de madera maciza, una cocina de gas con extractor arriba, nevera / congelador y espacio de
comedor para una mesa y sillas de 6 plazas. Una puerta de madera lo lleva unos pasos hasta el encantador y acogedor
salón con una chimenea tradicional de azulejos con estufa de leña insertada y vigas de madera a la vista en el techo. Otra
puerta te lleva a la tumbona. Una puerta de madera te lleva a través de un dormitorio con armarios empotrados. La puerta
al pasillo da acceso a un dormitorio doble con un armario estantería de alcoba. Al otro lado del pasillo hay un gran baño
que comprende una bañera de tamaño completo con ducha arriba, lavabo de tocador con espejo, WC, armarios de
almacenamiento. Las escaleras suben al primer piso a una habitación grande con un área de dormitorio en un lado y el
otro lado de las escaleras son armarios empotrados y armarios. Al final está el cuarto de baño con ducha que comprende
una ducha a ras de suelo de buen tamaño, lavabo de tocador con unidad de almacenamiento, WC. En el exterior hay una
zona de barbacoa con horno eléctrico y muchas zonas de estar para disfrutar de las increíbles vistas ininterrumpidas. La
propiedad tiene muchas características de carácter con vigas de techo expuestas y persianas de madera, puertas
interiores de madera y benfits de un calentador de agua solar, un tanque de 10,000L y un tanque más pequeño de 3,000L.
✓ 3 Dormitorios ✓ 2 Baños ✓ 152m² Tamaño de construcción
✓ 2.500m² Tamaño de la parcela ✓ Piscina Privada ✓
✓ 54 minutos conducir a una playa ✓ 14 minutos conducir a las tiendas ✓ Basura: 37,00€ Cada 3 meses

164.950€
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