
DV1527: 2 Habitación Chalet en venta en Vera, Almería

Las Flores, La Cabuzana: Villa de dos pisos magní camente mantenida y bien presentada situada en un complejo de solo
10 propiedades que se bene cian de jardines mantenidos por el propietario y piscina comunitaria. Esta propiedad
orientada al sur está bien ubicada en la esquina de la comunidad y tiene hermosas vistas de los alrededores.
La propiedad consta de sala de estar / comedor con aire acondicionado reversible, elegante cocina totalmente equipada y
con una buena selección de unidades, dormitorio de invitados con armarios empotrados y ventilador de techo y un baño
con ducha recién instalado.
Desde la sala de estar, una hermosa escalera de mármol lo lleva al primer piso al dormitorio principal con armarios
empotrados, aire acondicionado y baño en suite. Justo al lado del dormitorio se puede acceder a una terraza con vistas al
mar.
El jardín que rodea la propiedad está impecable y dentro del terreno tiene 2 cobertizos de almacenamiento de jardín, el
depósito de gas y acceso a un sótano de altura completa.
Además, la propiedad dispone de calefacción central de gas en toda la vivienda, estufa de pellets, terraza delantera
cubierta con toldos, iluminación exterior y sistema de riego.

Área local
Vera es un pequeño pueblo a unos 10 km de la costa aunque el municipio se extiende hasta la orilla del mar donde se ha
desarrollado un asentamiento turístico, conocido como Vera Playa. Originalmente llamada Baria y ubicada en Villaricos
(Pueblo Rico, debido a la industria minera de la plata) Vera se reubica en el siglo XIII. La conquista cristiana en 1488, un
terremoto en 1518 y la rebelión de los moros en 1568 han contribuido al carácter de la ciudad. Cuenta la leyenda que el
casco antiguo quedó sepultado tras el terremoto y que se disparó una echa. La ciudad existente creció desde donde
aterrizó.

Vera tiene una plaza arbolada particularmente atractiva, la Plaza Mayor, con una fuente central, boutiques y cafés en la
calle. Hay varios edi cios de interés histórico: el Ayuntamiento, de los siglos XVI y XVII, El Convento de los Padres Mínimos,
del siglo XVII, la Iglesia de la Encarnación, del siglo XVI, construida como fortaleza para proteger el pueblo de los piratas,
Iglesia de San Agustín, siglo XVI y la Ermita de Nuestra Señora de las Huertas, siglo XIX. La Plaza de Toros, Plaza de Toros,
construida en 1879, es escenario de numerosas estas, corridas de toros y otras manifestaciones culturales. Hay muchas
piezas maravillosas de arquitectura y folclore para explorar, muchas de las cuales se explican con cariño en el Museo
Etnográfico y Arqueológico.

Vera Playa ahora forma la principal actividad económica de Vera y está dividida en varias áreas pequeñas a las que los
lugareños se re eren cuando identi can una ubicación en particular. Las Buganvilleas, Pueblo Laguna y Puerto Rey son las

✓ 2 Pisos ✓ 2 Dormitorios ✓ 2 Baños
✓ 90,45m² Tamaño de construcción ✓ 227m² Tamaño de la parcela ✓ Piscina Comunitaria
✓ Amueblado según inventario ✓ Aire acondicionado ✓ Plaza de aparcamiento
✓ Calefacción central ✓ Piscina comunitaria ✓ Jardín comunitario
✓ bajos gastos de comunidad ✓ Cerca de una playa ✓ Cerca de un campo de golf
✓ Orientacion Sur ✓ Jardín ✓ Terraza privada
✓ Vistas al mar ✓ Trastero ✓ Terraza
✓ Sotano ✓ 5 minutos conducir a una playa ✓ 5 minutos conducir a las tiendas
✓ Gastos de comunidad : 68,00€
Mensual

✓ IBI: 171,69€ Anualmente

189.000€
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