APF-3101 - Casa Avril - Oria

145,000 €
Casa de Campo

Adosada Reformado
- 174 m
4 dormitorios
2 cuartos de baños
Agua: General Luz: General
Teléfono: Sí Internet: Sí
Piscina: No

Totalmente renovado casa de campo de 4 dormitorios con dos plantas garaje y dependencias para renovación.
Este chalet adosado propiedad forma parte de una pequeña aldea cerca del pueblo de los Cerricos que dispone
de un bar / restaurante y un supermercado, y es alrededor de 25 minutos en coche de las ciudades de Oria y
Chirivel que ofrecen todas las comodidades.
La planta baja consta de un hall de entrada, cocina equipada con despensa adyacente / lavadero
(electrodomésticos no incluidos), un salón con chimenea una estufa de leña, un comedor independiente y un
estudio de la vivienda. También hay dos dormitorios en la planta baja, uno de los cuales se utiliza actualmente
como una costura de sala de ocio y una sala de ducha compuesto por cristal lavabo de pie, WC y cabina de
ducha.
Escaleras conducen a un segundo salón con una puerta que lleva hacia fuera a una terraza con fantásticas vistas
de pantalla de la mosca encerrada en los alrededores. También en el primer piso son que dos buenas tamaño
doble dormitorios y un gran cuarto de baño con bañera con ducha, WC y un lavabo en un mueble característica.
La propiedad dispone de vigas de madera junto con otras características tradicionales expuestas. Agua corriente,
electricidad, teléfono e internet están conectados.
Al frente de la propiedad hay un patio con barbacoa y acceso a la cochera y una dependencia / trastero con pasos
adyacentes conduce hasta el nivel más bajo de la cochera y un gallinero. Además, hay 3 dependencia de
habitación necesita una renovación completa, ideal como alojamiento para uso como taller. Hay una pequeña
zona de jardín nivel con espacio para crecer vegetales, así como un terreno de ladera.
Los vendedores son abiertos a ofertas razonables.

