
AF891: 3 Habitación Chalet en venta en Vera, Almería

Fabulosas villas sobre plano en la zona de La Cabuzana de Vera.

La Cabuzana es una urbanización de exclusivas y lujosas villas que pertenece al pueblo de Vera cerca de las playas del mar
Mediterráneo, es un lugar ideal para pasar tus vacaciones o vivir todo el año en un ambiente relajante con todas las
comodidades de Vera cerca con servicios que incluyen tiendas, bancos, bares, restaurantes y supermercados. Se puede
llegar a cuatro campos de golf en 10-20 minutos. Vera playa, conocida por sus veranos muy largos e inviernos muy suaves
y es muy recomendable.

Esta villa está en parcelas ajardinadas de 1000m2 con una construcción de 150m2 con 2 palmeras, plantas en el jardín,
área de grava y una piscina de 3,5 x 10. Hay una cocina completa con una selección de electrodomésticos, preinstalación
de aire acondicionado, sistema de videoportero. Además de la red eléctrica hay 6 paneles solares.

Las áreas de tamaños de habitación son las siguientes:

Salón / comedor de planta abierta 38,40m2
Área de cocina abierta 9.80m2
Pasillo 7.40m2
Cuarto de ducha 3.49m2
Dormitorio 2 10.00m2
Escaleras al rellano del primer piso 4.20m2
Dormitorio principal de 10.80m2 con cuarto de ducha ensuite de 4.32m2 dor a terraza de 8.55m2
Dormitorio 3
Cuarto de ducha 4,99m2

Terrazas exteriores 18,24m2 / 41,65m2m2

Esta villa tiene vistas al mar y las montañas.

Los desarrolladores tienen más de 20 años de experiencia en la construcción de casas, adosados y villas de lujo y se
encargarán de todo, desde la planificación y el diseño del proyecto hasta la entrega de llaves.

✓ 3 Dormitorios ✓ 3 Baños ✓ 150m² Tamaño de construcción
✓ 1.000m² Tamaño de la parcela ✓ Piscina Privada ✓

412.000€
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