
DV1533: 3 Habitación Chalet en venta en Cortijo Grande, Almería

Cortijo Grande: Una villa muy atractiva de 3 dormitorios y 3 baños con espectaculares vistas a la montaña situada en
Cortijo Grande con un gran espacio al aire libre, un alojamiento elegante y una piscina privada. No hay otras casas que
pasen por esta, por lo que la ubicación garantiza paz y tranquilidad.

Comprende en la planta baja vestíbulo de entrada/estudio, salón/comedor con chimenea, aire acondicionado y puertas
que dan a una hermosa terraza cubierta, comedor con puertas que dan a ambos lados, cocina independiente y muy
tradicional con asientos andaluces incorporados. , dormitorio principal con salida a la terraza, baño en suite y también en
este nivel un aseo.

Desde el salón se puede mirar hacia arriba para ver el entresuelo que actualmente se utiliza como dormitorio ocasional.

Una escalera de mármol al primer piso donde hay dos dormitorios dobles con armarios empotrados y acceso a una
terraza, y un gran baño con ducha.

Esta propiedad orientada al sureste se bene cia de aire acondicionado en todas partes, mosquiteros en todas las
ventanas, estacionamiento para automóviles, almacén de herramientas, almacén de troncos y las vistas y el espacio
exterior más increíbles.

Área local
Cortijo Grande Golf, Turre, ubicado en las estribaciones de Sierra Cabrera, que ofrece un fondo espectacular y magní cas
vistas. Flanqueado por campos de naranjos y olivos y regado por un lago volcánico subterráneo, este pintoresco lugar ha
sido popular durante muchos años. Hay una variedad de pequeñas urbanizaciones de estilos variados con apartamentos,
casas adosadas y villas independientes.

El pueblo de Turre se encuentra a poca distancia en coche ubicado en el valle del Río Aguas. Remontándose a la época de
los moros, la actual Turre es una pequeña y bulliciosa ciudad comercial. El laberinto de calles del casco antiguo está
salpicado de bares de tapas y en la plaza principal la fuente natural abastece de agua potable a los visitantes durante todo
el año mientras que las principales vías ofrecen una variedad de tiendas, bares y restaurantes para todos los gustos y
edades. Los viernes son días de mercado cuando los productos locales, entre otros artículos, están disponibles en
abundancia. Salpicado de pequeñas pensiones y hostales en la ciudad y sus alrededores, Turre es un pequeño gran
escondite español donde se puede disfrutar de la cocina local en un ambiente mediterráneo relajado.

Situada a solo una hora en coche del aeropuerto internacional de Almería y de 1,5 a 2 horas en coche de los aeropuertos

✓ 2 Pisos ✓ 3 Dormitorios ✓ 3 Baños
✓ 189m² Tamaño de construcción ✓ 2.527m² Tamaño de la parcela ✓ Piscina Privada
✓ Aire acondicionado ✓ Porche para Coches ✓ Chimenea / Estufa de leña
✓ Vistas a la Montaña ✓ Orientacion Sureste ✓ Jardín
✓ Piscina privada ✓ Terraza privada ✓ Trastero
✓ 15 minutos conducir a una playa ✓ 15 minutos conducir a las tiendas ✓ Gastos de comunidad : 560,00€

Anualmente
✓ IBI: 777,09€ Anualmente ✓ Basura: 37,07€ Cada 3 meses

369.000€
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