APF-2063 - Villa Josefina - Arboleas

199,000 €
Villa Aislada Buen estado
Área de terreno - 600 m Área construida - 127 m
3 dormitorios
3 cuartos de baños
Agua: General Luz: General
Teléfono: Posible Internet: Posible
Piscina: Privado
Esta villa de 3 dormitorios en venta en Almería está situada en una parcela de 600m 2 con garaje enorme 46m 2 y
una piscina de 6x3m, en la zona de Arboleas, a poca distancia de 3 bares restaurantes y un fabuloso fin de
semana de mercado.
La puerta de entrada conduce a un buen tamaño salón / comedor con función de abrir puertas de chimenea y
patio a la zona de jardín y piscina. Una puerta vidriada de parte lleva a una gran cocina totalmente equipada con
espacio para una puertas de mesa y sillas y un patio de desayuno a la parte posterior de la villa. La cocina
dispone de vitrocerámica, horno eléctrico, lavadora, lavavajillas y frigorífico-congelador.
El dormitorio principal dotado de armarios y un cuarto de baño que incluye bañera con ducha sobre, WC y lavabo
en un mueble. Un arco desde el salón conduce a dos dormitorios dobles más, cada uno con armarios
empotrados, y hay una sala de ducha familiar independiente con cabina de ducha acristalada grande, lavabo y
WC. Agua y electricidad de red están conectados, teléfono e internet están disponibles para la conexión.
Externamente la parcela completamente vallada ha sido en su mayor parte pavimentada y equipada vehículo
automático puertas y una puerta peatonal. La piscina está situada en una zona vallada para la seguridad, y hay
una zona de barbacoa y zona de sombra para comer al aire libre. Una puerta lateral conduce en el garaje que
cuenta con suelos de baldosa y un cuarto de baño con WC y lavabo. El garaje podría ser habitable convertido
más lejos si se desea. Además es un puerto del coche.

