
DV1093: 7 Habitación Chalet en venta en Los Gallardos, Almería

Los Gallardos : Una magni ca casa individual en una parcela de 6,384 m2 con maravillosas vistas al campo y a Sierra
Cabrera. A poca distancia de Los Gallardos, Turre, Mojacar y la autovia E15-A7. Compuesta de:- La casa principal –
vestíbulo, salón/comedor con estufa de leña y acceso a una terraza orientada al sur, cocina completa, o cina/estudio,
cocina americana/ comedor, dormitorio principal con vestidor y cuarto de baño en-suite, dos dormitorios mas, cuarto de
baño, lavadero y trastero. Hay un patio interior con una ducha. Dos apartamentos independientes y cada uno está
compuesto de: salón, comedor y cocina americana, un dormitorio, una ducha y terraza cubierta. En la planta alta hay dos
apartamentos más, que se puede acceder desde el patio interior, cada uno a un lado de la terraza y consta de: - salón,
comedor y cocina americana, un dormitorio, una ducha y terraza. La propiedad tiene jardines arraigados, pista de tenis,
piscina, un garaje grande y un salón de juegos. También hay un olivar. Cerca de campos de golf, centros de equitación y
diferentes playas. Una gran casa con buenas posibilidades de negocio rural.

Área local
Los Gallardos es un pequeño pueblo situado en el valle justo debajo de Bédar. Las estrechas calles rodean la hermosa
plaza del pueblo donde los lugareños se congregan para las estas de las que Los Gallardos goza de renombre por
albergar algunas de las mejores de la zona. Todos los jueves hay un mercado callejero que vende una variedad de
productos, incluidos productos locales frescos. Hay una variedad de tiendas dentro del pueblo para servir a la comunidad y
una excelente variedad de bares y restaurantes para todos los gustos. Aquí también se encuentran una iglesia, una escuela
y un centro médico, lo que lo convierte en un lugar excelente para todos los grupos de edad.

Dentro de un corto trayecto en coche hay 5 campos de golf de calidad y hay muchas rutas de senderismo interesantes en
la zona. El pueblo se encuentra a poca distancia en auto de Mini Hollywood en Tabernas, donde puede disfrutar de la
historia de muchos de los spaghetti westerns lmados en el área junto con muchas otras atracciones destacadas. En las
cercanías, las cuevas de Sorbas albergan varios paseos con diferentes grados de dificultad. Bien vale la pena un recorrido!

Situado a menos de una hora en coche del aeropuerto internacional de Almería y de 2 a 2,5 horas en coche de los
aeropuertos de Murcia y Alicante. Los Gallardos cuenta con excelentes accesos por autopista y en los próximos años
contará con el servicio del tren de alta velocidad AVE desde Madrid, que hará parada en la cercana localidad de Vera. Las
playas más cercanas de Mojácar y Garrucha están a unos 14 km.

Sobre nosotros
Price Brown es una agencia inmobiliaria de propiedad independiente con más de 35 años de experiencia en la venta de

✓ 7 Dormitorios ✓ 7 Baños ✓ 483m² Tamaño de construcción
✓ 6.384m² Tamaño de la parcela ✓ Piscina Privada ✓ Aire Acondicionado
✓ Terraza ✓ Garaje ✓ Cerca de un campo de golf
✓ Aparcamiento ✓ Jardín ✓ Piscina privada
✓ Tenis ✓ 20 minutos conducir a una playa ✓ 15 minutos conducir a las tiendas
✓ Basura: 35,27€ Cada 3 meses

595.000€

Tel: (+34) 950 478 915 www.pricebrown.com Correo electrónico: sales@pricebrown.com

Paseo del Mediterraneo, 171, Mojácar 04638 Almería
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