APF-3363 - Villa Mariano - Saliente Alto

145,000 €
Villa Aislada Buen estado
Área de terreno - 3,305 m Área construida - 116 m
3 dormitorios
2 cuartos de baños
Agua: Depósito Luz: General
Teléfono: Posible Internet: Posible
Piscina: No
Chalet 3 dormitorio en venta en la provincia de Almería, situado en la hermosa zona rural del Saliente Alto con vistas
amplias a lo largo del valle.
Con un tamaño de construcción de 116 m 2, la villa se encuentra en una parcela cerrada y vallada y amurallada de
3305m 2. Puertas de entrada eléctricas dan un camino concreto donde hay un garaje unifamiliar 57m 2 taller más
espacio para girar y estacionar 2 autos. El garaje tiene puertas peatonales y vehículo y está conectado a la energía
eléctrica puntos tanto dentro como fuera.
La unidad continúa hasta la villa, y al frente de la villa es un grande incluido terraza con acristalamiento y pantallas para
disfrutar de las fabulosas vistas de la mosca. El jardín de bajo mantenimiento es muy privado y principalmente puesto
para grava y pavimentado con una mezcla de azulejos y piedra natural para crear zonas de estar distintas.
La puerta se abre en un buen tamaño salón / comedor con chimenea. Una arcada con desayunador conduce a través
de la cocina que está dotado de unidades de base, un doble fregadero, encimera de gas, horno eléctrico y lavadora.
Junto a la cocina es una despensa de buen tamaño con una nevera.
El dormitorio principal se beneficia de armarios empotrados y un baño aseo compuesto por lavabo WC/ducha y
pedestal. Dormitorio 2 es una buen tamaño habitación, 3 dormitorio es una habitación doble con armarios empotrados
y hay una sala de ducha independiente con esquina ducha, WC, bidé y lavabo. Las ventanas son todas de madera con
contraventanas tradicionales y pantallas de volar.
El exterior es una pasarela cubierta con una cocina al aire libre, y en la parte trasera de la casa es un patio. Hay un
amplio espacio para una piscina, aunque actualmente sólo es posible tener una piscina arriba de la tierra - esto podría
sentar en un patio o zona de terrazas para dar una apariencia de piscina hundida.
La propiedad está conectada a la red eléctrica, y agua se entrega actualmente por cisterna para alimentar un tanque de
depósito de 10,000 litros a un costo de 80 Euros. En el futuro será posible conectar el sistema de agua de red, que
recientemente ha sido instalado en la zona, aunque las autoridades tienen que instalar una bomba antes de conexión
es posible. Teléfono e internet pueden ser fácilmente conectados.

