APF-2409 - Casa Gigante - Albanchez

149,000 €
Adosado Pareada Habitable
Área de terreno - 230 m Área construida - 596 m
9 dormitorios
2 cuartos de baños
Habitaciones Total - 20 habitaciones
Agua: General Luz: General
Teléfono: Sí Internet: Posible
Piscina: No
Enorme 9 + dormitorio venta casa adosada en Almería, situado en el pintoresco tradicional español ciudad de
Albanchez, cerca de la plaza principal. Esta propiedad sería ideal como una casa de familia grande o para
alguien que quisiera establecer una casa de huéspedes / cama y desayuno. La casa tiene su propio
aparcamiento seguro en la parte trasera del edificio.
Un patio cerrado da acceso a la puerta que se abre en un hall de entrada con un arco de hierro forjado que
conduce a un pasillo con una impresionante escalera de mármol conduce a los dos pisos más arriba.
Inmediatamente a la derecha hay una habitación que actualmente está siendo utilizada como una sala de música,
pero también podría ser un comedor. Hay una trampilla que conduce a una bodega por debajo. Esta sala lleva
entonces a través a una sala de juegos.
A la izquierda de la sala es la L en forma de sala de estar con chimenea. Desde aquí, la cocina tiene un amplio
espacio para una mesa y sillas y da acceso a una despensa que a su vez conduce a la planta baja cuarto de
baño. La cocina también tiene pasos hasta una puerta a la zona de aparcamiento.
En el primer piso es una habitación pequeña que se utiliza actualmente como una zona de estar, baño y 4
habitaciones dobles. También hay una puerta que conduce a un pequeño pasillo que da acceso a una más 5
habitaciones dobles. En el segundo piso, son 5 habitaciones más necesitadas de reforma.
Visión es altamente recomendable para apreciar plenamente el potencial de esta enorme propiedad.

