APF-2857 - Finca Valle - Chirivel

190,000 €
Casa de Campo Adosada Reformado
- 24.0934 hectares
3 dormitorios
2 cuartos de baños
Agua: Depósito Luz: Solar
Teléfono: Posible Internet: Posible
Piscina: No
Totalmente reformada casa de país con 3 dormitorios, que se vende con un total de 240.934m2 tierras rurales
incluyendo 2700 almendros. Esta fabulosa propiedad adosada en venta en provincia de Almería está situado en
la zona de Chirivel, con acceso a través de 15 minutos de la pista / seco lecho del río.
La puerta se abre en una sala de estar grande abierta con una zona de cocina de estilo andaluz y despensa
adyacente / sala de utilidad con una caldera de gas. El salón tiene una chimenea, una estufa de leña con una
caldera de espalda que alimenta los radiadores en toda la vivienda. También en la planta baja hay un cuarto de
baño con cabina de ducha acristalada grande, WC y lavabo. De la sala de estar, escaleras conducen al primer
piso que consta de dos dormitorios de buen tamaño twin y un espacioso dormitorio con armarios empotrados.
También hay cuarto de baño familiar grande con lavabo de pie, WC y cabina de ducha acristalada. La propiedad
cuenta con suelos de madera y tiene fantásticas vistas desde todas las ventanas.
Electricidad es a través de un sistema solar, y agua se entrega actualmente por petrolero, aunque el proveedor
haya solicitado permiso perforar un pozo.
En la parte trasera de la casa es una cocina al aire libre cerrada quincho con vistas y acceso a una sala que
alberga el depósito de agua y baterías para la energía solar. También hay una zona elevada en la parte trasera
con un trastero y zona para secado de ropa, etc.. Junto con almendros, la tierra también tiene canales de agua
para animales y una cabaña de observación desde el que observar la fauna local.

