
LV822: 2 Habitación Duplex en venta en Turre, Almería

Centro de Turre: Situada en el corazón de Turre, ofrecemos a la venta una casa de pueblo tradicional con muchas
características interesantes, originalidad y carácter. Todos los servicios necesarios se encuentran a poca distancia, al igual
que la plaza principal, donde el mercado de los viernes es un hervidero de actividad. La propiedad se encuentra en una
calle peatonal y consta de salón / comedor, cocina, dos dormitorios dobles, un baño en suite y otro baño de invitados.
También hay un patio interior con diseños de paredes de mosaico y un área de almacenamiento. Muchos de los techos
exhiben vigas vistas y algunas de las paredes internas son de piedra natural.

Área local
El pequeño pueblo de Turre está ubicado en las estribaciones de la Sierra Cabrera en el valle del Río Aguas. La actual Turre,
que se remonta a la época de los moros, es una pequeña y animada 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 vías principales ofrecen una variedad de tiendas, bares y restaurantes para todos los
gustos y edades. Los viernes son días de mercado en los que los productos locales, entre otros artículos, están disponibles
en abundancia.

Hay una gran cantidad de lugares para explorar en la zona y la playa más cercana de Mojácar está a solo 8 kms. Salpicado
de pequeñas pensiones y hostales en y alrededor de la ciudad, Turre es un pequeño gran escondite español donde se
puede disfrutar de la cocina local en un relajado ambiente mediterráneo. El campo de golf Cortijo Grande, un campo de
golf de 9 hoyos con 18 tees, en las faldas de la espectacular Sierra Cabrera. Alimentado por un lago volcánico subterráneo,
el campo conserva su brillo verde cuando todo alrededor se ve abrumado por las temperaturas del verano. Más arriba en
la sierra se encuentra el pequeño pueblo de Cabrera, construido al estilo de los moriscos que se asentaron en la zona
hace muchos siglos.

Situado a sólo una hora en coche del aeropuerto internacional de Almería y de 2 a 2,5 horas en coche a los aeropuertos de
Murcia y Alicante. Turre cuenta con un excelente acceso por autopista y en los próximos años contará con el tren de alta
velocidad AVE desde Madrid con parada en Vera.

Sobre nosotros
Price Brown es una agencia inmobiliaria de propiedad independiente con más de 35 años de experiencia en la venta de
propiedades en Mojácar y el área local. Nuestra o cina se abrió por primera vez en 1986 y nos enorgullecemos de ser la
primera oficina profesionalmente calificada en abrir sus puertas. Entendemos que comprar una propiedad en el extranjero
puede ser una experiencia desalentadora, especialmente cuando no comprende el idioma, pero nuestro experimentado y

✓ 2 Dormitorios ✓ 2 Baños ✓ 98m² Tamaño de construcción
✓ 102m² Tamaño de la parcela ✓ No hay Piscina ✓ Aire acondicionado
✓ Chimenea / Estufa de leña ✓ Vistas a la Montaña ✓ Terraza privada
✓ Trastero ✓ 10 minutos conducir a una playa ✓ 2 minutos caminar a las tiendas
✓ IBI: 50,73€ Anualmente

89.950€
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