AF646: 2 Habitación Chalet en venta en Oria, Almería
137.500€

Preciosa villa de 2 dormitorios con piscina situado en el borde de una pequeña aldea a poca distancia de un bar español /
restaurante y a sólo 5 minutos en coche de la ciudad tradicional de Oria. Esta en buen estado casa en venta en provincia
de Almería está situado en una parcela elevada de 2284m 2 con fabulosas vistas en todas direcciones.
Desde un pequeño porche al frente de la villa, puertas acristaladas abiertas en el salón que tiene una chimenea con estufa
de leña de pié. La estufa de leña está conectado al sistema de calefacción central de gas disparado. A un extremo de la
sala de estar es una apertura a través de una hermosa cocina comedor con una puerta de cristal a la piscina. La cocina
está dotada con unidades de estilo moderno agitador de nivel bajo con una superficie de trabajo contrastante e incluye
una estufa de gas, nevera y lavadora.
Desde el salón, un arco conduce a través de un pequeño pasillo que da acceso a las habitaciones y los baños. El
dormitorio es una habitación de buen tamaño con aire acondicionado y un baño privado con lavabo de pie, WC y cabina de
ducha acristalada esquina. Dormitorio 2 es una buen tamaño habitación, también con aire acondicionado. El cuarto de
baño incluye una bañera grande con ducha sobre y cristal de Mampara de ducha, WC, lavabo y un radiador de la toalla.
La puerta de la cocina da a un área de pantalla de la mosca cubierto incluido con vistas a la piscina, ideal para cenar al aire
libre. La piscina de 8x4m fibra de vidrio se encuentra en un patio amurallado privado construida en asientos, una barbacoa
y un montón de espacio para tomar el sol. A un extremo de la piscina es un ladrillo construido armario que alberga las
eléctricas de la piscina y en el otro extremo es una bomba con una conexión lista para añadir energía solar si así lo desea.
Una escalera exterior conduce a una terraza en la azotea con vistas de 360 grados y debajo de escaleras armario alberga la
caldera para la calefacción.
✓ 2 Dormitorios

✓ 2 Los baños

✓ 80m² Tamaño de construcción

El✓jardín
alrededor
se pone para
grava
con una membrana de malezas
por debajo, lo que es muy bajo
2.284m²
Tamañode
delalacasa
parcela
✓ grava
Piscina
Privada
✓
mantenimiento. Hay camas planta elevada y árboles, incluyendo higos, manzana, oliva y almendra.
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