
AF600: 6 Habitación Cortijo en venta en Albox, Almería

REDUCIDO***
Excelente oportunidad para comprar una gran casa de campo potencialmente de 6 dormitorios situada en la zona de
Saliente Alto, a solo un par de minutos a pie de un popular bar / restaurante y a unos 15 minutos en coche de la gran
ciudad comercial de Albox, que ofrece todas las comodidades. La mayoría de esta propiedad de dos pisos ha sido
bellamente renovada, manteniendo un ambiente tradicional con muchas características interesantes, incluyendo pisos
originales y techos con vigas. Además, la propiedad se beneficia de calefacción central de gasoil con radiadores de estilo
antiguo.

Las puertas dobles de madera se abren a un salón luminoso y soleado que cuenta con un piso original y una chimenea
tradicional que alberga una estufa de leña con estanterías de alcoba ornamentadas a un lado. A un extremo del salón, una
puerta conduce a una habitación doble, y al otro extremo una puerta conduce a una habitación que da acceso a una
habitación doble y un trastero (potencialmente una habitación individual) - estas tres habitaciones podrían convertirse
fácilmente en un apartamento de invitados si se desea. También fuera del salón hay un gran cuarto de baño que consta de
una bañera hundida, ducha estilo cuarto húmedo, WC y lavabo de pedestal. 

Las puertas parcialmente acristaladas conducen desde el salón a un cómodo con chimenea y escaleras al primer piso.
Desde aquí, un pasillo da acceso a la cocina, que está equipada con una gama de unidades de roble debajo de una
encimera de mármol, y tiene una estufa de gas independiente, nevera-congelador y lavavajillas. La cocina ofrece un amplio
espacio para una mesa de desayuno y sillas, y tiene una puerta que da al jardín, junto con un práctico lavadero contiguo
con lavadora que está disponible mediante negociación. La cocina también da acceso a un hermoso jardín pavimentado
con una piscina de inmersión. Desde el patio una puerta conduce a un gran taller, y otra puerta conduce a través de una
terraza cubierta con vistas al jardín.

Desde el cómodo, las escaleras con piedras expuestas conducen al área de aterrizaje del primer piso, que es una oficina /
dormitorio con acceso a una terraza. El luminoso y espacioso dormitorio principal es una habitación muy grande con un
trastero contiguo que podría convertirse fácilmente en un baño / vestidor. El cuarto de baño familiar consta de una ducha
estilo cuarto húmedo, WC, bidé y un lavabo de piedra doble colocado en un tocador de madera. También en el primer piso
hay una habitación muy grande con mucha luz natural que actualmente se utiliza como estudio de arte. Tiene un lavabo y
acceso a otra terraza con fantásticas vistas sobre las cordilleras circundantes. Este podría ser otro dormitorio con mucho
espacio para un baño.

✓ 6 Dormitorios ✓ 2 Baños ✓ 438m² Tamaño de construcción
✓ 1.147m² Tamaño de la parcela ✓ No hay Piscina ✓

174.500€
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