
AF994: 1 Habitación Duplex en venta en Albanchez, Almería

EXCLUSIVO DE ALMERIA PROPERTY FINDER***
Casa adosada de un dormitorio totalmente renovada en venta en la provincia de Almería, situada en una calle tranquila en
el hermoso pueblo pequeño de Cobdar, que ofrece las comodidades básicas necesarias para la vida diaria. Esta
encantadora propiedad está llena de carácter y características originales, como vigas de madera a la vista.

Una puerta de entrada tradicional de madera de estilo estable se abre a una acogedora sala de estar con estufa de leña
independiente que tiene un tubo de salida expuesto para maximizar el calor producido. Una puerta conduce a una cocina
de estilo andaluz con un fregadero doble, encimera de gas con horno debajo, microondas, nevera / congelador y lavadora.
También en la planta baja hay un guardarropa equipado con WC y lavabo. 

Las escaleras forman el salón que sube al primer piso con un encantador dormitorio doble grande con un amplio baño
privado que incluye bañera con ducha, WC y lavabo de pedestal.

La pequeña ciudad de Cobdar ofrece dos bares y dos pequeñas tiendas de comestibles con suministros diarios de pan
fresco, frutas, verduras y otros productos locales. También hay una farmacia y un médico, con un centro médico más
grande en la cercana ciudad de Albanchez. La piscina municipal está abierta durante los meses de verano y hay un parque
infantil y una zona de ejercicio para adultos. La gran ciudad de Albox está a unos 25 minutos en coche, y la ciudad de
Almería, que ofrece el aeropuerto más cercano, está a aproximadamente 1 hora en coche.

La propiedad es encantadora, con muchas características originales y vigas de techo a la vista, electricidad de red y agua
conectada. Una súper propiedad si desea una casa bonita en un lugar tranquilo, pero a poca distancia de las comodidades
básicas.

✓ 1 Habitación ✓ 1 Baño ✓ 88m² Tamaño de construcción
✓ 44m² Tamaño de la parcela ✓ No hay Piscina ✓

55.000€
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