APF-4136 - Villa Myo - Chirivel

139,500 €
Villa Aislada Buen estado
Área de terreno - 520 m Área construida - 138 m
3 dormitorios
2 cuartos de baños
Agua: General Luz: General
Teléfono: Posible Internet: Posible
Piscina: No
Bien presentado villa de 3 dormitorios con garaje situado en la tranquila aldea de Los Blancos, sólo 5 minutos en coche
desde el pequeño pueblo de Chirivel, que ofrece todas las comodidades para la vida diaria, incluyendo supermercados,
bancos, médicos cirugía, farmacia, una oficina de correos y un mercado semanal. La propiedad tiene excelente acceso
a la autopista A92, que va desde la autopista costera (A7_E15) de esquí de Sierra Nevada de Granada y más allá.
Situado en una parcela de 520m 2 amurallada y cerrada, esta villa chalet una sola planta tiene un tamaño de
construcción total de 138m 2 incluyendo un integral garaje de 21m 2. La villa cuenta con unas vistas excepcionales
sobre los almendros circundantes y a través del valle a las montañas. Se beneficia de fuel de calefacción, junto con
pre-instalacion para aire acondicionado, y los muebles están disponibles mediante la negociación.
La puerta se abre en un L formada de hall de entrada. A la izquierda hay una cocina encantadora brillante aspecto dual
que está dotada de una amplia gama de unidades de efectos de luz haya, encimeras de granito, vitrocerámica con
campana arriba, pared montaje eléctrico horno y microondas, lavadora, lavavajillas y nevera grande congelador.
También hay un amplio espacio para una mesa de desayuno y sillas.
Enfrente de la puerta, una puerta de cristal parte conduce a un salón amplio y luminoso con un quemador de pellets de
combustible eficiente, ventilador de techo, y puertas del patio a una parte cubrieron elevada terraza - un lugar
encantador para sentarse y disfrutar de las impresionantes vistas. Una puerta de la sala conduce en el dormitorio
principal que se beneficia de armarios empotrados, ventilador de techo, cuarto de baño privado y puertas de patio a una
parte de sombra de la pérgola de la terraza elevada. El baño consta de ducha baldosas con correderas de cristal,
lavabo de pedestal y WC.
El hall de entrada conduce a dos habitaciones dobles amplias dimensiones más y un baño familiar que cuenta con una
bañera grande con ducha y pantalla de cristal, WC y lavabo en un mueble. 2 dormitorios dotado de armarios
empotrados y ventilador de techo, y dormitorio 3 tiene un ventilador de techo y actualmente está siendo utilizado como
una oficina. Dos de estas habitaciones tienen puertas que se abren a pasos conducen a un patio embaldosado. La
casa tiene piso laminado, con mosquiteras en todas las ventanas.
El jardín de bajo mantenimiento es totalmente parquizado y con una variedad de árboles y plantas nativas maduras.
Hay un amplio espacio para una piscina de tierra anterior si así lo desea.

