AF923: 4 Habitación Chalet en venta en Oria, Almería
160.000€

Una villa más grande que el tamaño promedio de 4 dormitorios y 2 baños con una construcción de 215 m2 en las afueras
de Los Cerricos, a poca distancia a pie de un bar local. La propiedad se encuentra aproximadamente a 10 minutos en
coche del pequeño y encantador pueblo de Chirivel, que ofrece todas las comodidades para la vida diaria. El pueblo de
Chirivel tiene un excelente acceso a la autopista A92 que conduce a Granada y la estación de esquí de Sierra Nevada en
una dirección, y a la autopista de la costa y los aeropuertos de Almería, Murcia y Alicante en la otra dirección. La villa
también tiene un fácil acceso en coche de aproximadamente 20 minutos a la tradicional ciudad española de Oria, que
ofrece todos los servicios, incluidos bares de tapas, restaurantes, supermercados, panaderías, carnicerías, bancos,
farmacia, gasolinera, centro médico 24 horas, constructores comerciantes, ferreterías y un mercado semanal los domingos
por la mañana. Hay una piscina exterior abierta durante los meses de verano, y el pueblo celebra varias fiestas a lo largo
del año. La villa se construyó por primera vez en 2016 en una parcela de 1150 m2 y aún requiere terminar las paredes
externas, como enlucir y pintar, el jardín es un lienzo en blanco listo para convertirlo en cualquier visión que alguien pueda
tener. Se accede a la propiedad por un camino de entrada de concreto, que tiene un amplio espacio para estacionar varios
vehículos, con un amplio garaje que tiene una gran puerta basculante y una puerta para el personal. El interior del garaje
tiene estanterías de almacenamiento, electricidad, calentador de agua y una puerta que conduce al pasillo principal de la
casa. Desde el camino de entrada, se accede al frente de la casa a través de un porche cubierto con área para sentarse, la
puerta de entrada principal se abre al largo vestíbulo de entrada con armarios de almacenamiento empotrados a lo largo
de una pared, todo recto conduce a través de un arco de ladrillo al espacioso y luminoso salón / comedor, con una
chimenea de piedra angular con estufa de leña, una puerta acristalada que conduce al jardín trasero y un par de puertas
de patio con doble acristalamiento que conducen al porche cubierto. Una puerta conduce a la cocina totalmente equipada
que consta de unidades de pared y suelo de madera con encimeras de granito y placas de rodadura, placa eléctrica de
esquina con extractor de efecto chimenea en la parte superior, cocina empotrada a la altura de los ojos, esta habitación es
lo suficientemente grande como para mesa y sillas, vestidor despensa, puerta que da al exterior. Desde el pasillo, una
✓ 4 Dormitorios
✓ 2 Baños
✓ 215m² Tamaño de construcción
puerta conduce al cuarto húmedo que consta de ducha, WC, bidé, lavabo y tocador. Dos habitaciones dobles tienen
✓ 1.150m² Tamaño de la parcela
✓ No hay Piscina
✓
armarios empotrados y puertas que dan al jardín y la habitación doble 3 está al final del pasillo en el lado opuesto con una
puerta al exterior. El dormitorio principal es un doble grande con dos juegos de armarios dobles. Al lado está el baño que
consta de bañera de esquina con ducha arriba, WC, lavabo de esquina empotrado en un tocador de mármol con espejos
dobles arriba. La propiedad tiene electricidad y agua de la red conectada y se beneficia de doble acristalamiento y
persianas de seguridad. Hay preinstalación para calefacción eléctrica equipada.
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