
AF995: 4 Habitación Cortijo en venta en Albox, Almería

Una hermosa propiedad de campo adosada con cuatro dormitorios, dos baños y una construcción de 197m². La
propiedad está ubicada en el bonito pueblo de Las Pocicas, que cuenta con servicios para la vida diaria, como una tienda,
bares y un restaurante, la ciudad comercial más grande de Albox está a unos 10 minutos en coche, que ofrece todas las
comodidades, incluyendo una amplia variedad de tiendas, supermercados, bancos, oficina de correos, bares de tapas,
cafeterías, restaurantes, Centro médico 24 horas, instalaciones deportivas y dos mercados semanales.

La propiedad se encuentra en una parcela de 455m² y está completamente amurallada y vallada con grandes puertas de
entrada dobles que se abren directamente a la cochera. La pared ornamental y la cerca conducen al jardín con seto
maduro que lo rodea. Hay un patio pavimentado con barbacoa y área de preparación de alimentos con azulejos y nevera,
y un montón de asientos y comedor y un camino que conduce a la piscina de inmersión con azulejos y espacio para
tumbonas.

Desde el área del patio, los arcos dobles acristalados con puertas correderas y mosquiteras se abren a la fabulosa sala de
sol, con radiador y trastero, y es un gran lugar para descansar y cenar en verano con vistas al jardín y la piscina. Desde
aquí, la puerta de entrada principal conduce al hall de entrada con almacenamiento a la izquierda. Los escalones conducen
al rellano con el cuarto de baño moderno y de azulejos a la izquierda que comprende ducha a ras de suelo, tocador con
lavabo insertado, WC. 

Una puerta conduce al patio donde hay un área cubierta que alberga una nevera-congelador y una lavadora y un
almacenamiento adicional en el otro lado que alberga la caldera central y el tanque de aceite.

Otra puerta lo lleva a la moderna cocina comedor totalmente equipada que comprende unidades de pared y piso
equipadas, encimeras de granito, espacio para una mesa y sillas, fregadero de inserción de un y medio, placa de inducción
con extractor arriba, horno eléctrico a nivel de los ojos, estufa de leña, radiador y nevera-congelador y una despensa de
almacenamiento debajo de las escaleras.

Un pasillo conduce a una habitación doble con radiador. Hay un fabuloso salón con puertas dobles que conducen a una
zona de terraza. Esta habitación en forma de L incorpora el comedor a través de un arco en la acogedora zona del
comedor.

Fuera del salón hay un gran dormitorio doble con armario empotrado.

✓ 4 Dormitorios ✓ 2 Baños ✓ 197m² Tamaño de construcción
✓ 455m² Tamaño de la parcela ✓ Piscina Privada ✓

154.950€
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