APF-3283 - Casa Sofia - Velez Rubio

169,000 €
Casa de Campo Aislada Habitable
Área de terreno - 10 hectares Área construida - 212 m
3 dormitorios
Un cuarto de baño
Agua: Depósito Luz: General
Teléfono: Posible Internet: Posible
Piscina: No
Casa de campo de una sola planta habitable con dos dependencias contiguas grandes, situado en la tierra de
alrededor de 100.000m2 en una hermosa zona rural con vistas espectaculares. Esta finca para venta en provincia
de Almería está situado alrededor de 20 minutos en coche de la ciudad de Vélez Rubio y sería ideal para guardar
los caballos.
Mientras que la propiedad es totalmente habitable, es que necesitan algún trabajo acabado / decoración, como
puede verse en las fotos. La puerta se abre hacia un hall de entrada con un dormitorio a cada lado. La habitación
a la izquierda tiene su propio WC y lavabo, y el dormitorio a la derecha tiene un vestidor. Un arco desde el hall de
entrada conduce a través de un pasillo interno que da acceso a un espacioso en forma de L abierta sala de estar.
La cocina brillante está equipada con modernas unidades, vitrocerámica con campana por encima y abajo del
horno, lavavajillas y nevera congelador. La cocina tiene una despensa adyacente y puertas que se abren al jardín
y amplias vistas a los alrededores. El salón cuenta con una gran estufa de leña con horno superior y tubo
expuesto al máximo el calor generado en la sala. También el pasillo es un dormitorio muy grande, cuarto de baño
amplio con ducha acristalada cabina y lavabo wash y un aseo independiente con WC y desagües para lavadora.
Junto a la casa son dos grandes edificios en excelente estado, una con acceso a través de la casa así como el
acceso externo y la otra con acceso desde el exterior sólo. Las dependencias tienen un tamaño total de la
construcción de alrededor de 144m 2.
Se conecta la electricidad, y agua es por petrolero a un depósito de agua de 18,000 litros. La propiedad también
cuenta con derechos de agua de uso agrícola y es posible adquirir derechos adicionales si es necesario.
Teléfono y la internet también están disponibles para la conexión.

