APB-415 - Cortijo Caniche - Velez Rubio

175,000 €
Casa de Campo Pareada Buen estado
Área de terreno - 4,395 m Área construida - 235 m
3 dormitorios
3 cuartos de baños
Habitaciones Total - 10 habitaciones
Agua: General Luz: General
Teléfono: Posible Internet: Sí
Piscina: No
Buscando la buena vida! Esta tradicional Español 3 dormitorio propiedad ubicada a 10 minutos de la pintoresca
ciudad de Vélez Rubio ofrece una verdadera oportunidad para trabajar desde casa y vivir de la tierra.
Con alojamiento flexible, la casa actualmente consta de hall de entrada, bonita cocina con zona de comedor y
quemador del registro, caminar en la despensa / despensa que fácilmente podría ser utilizado como una oficina o
dormitorio individual, amplio salón con quemador de registro, doble dormitorio y baño con escaleras que conducen
a un dormitorio adicional doble con techo con vigas de madera original y baño húmeda habitación y las puertas a
una terraza privada con vistas al hermoso país y una sala de estar adicional. La casa ha sido reformada y
conserva muchas de sus características originales.
Además hay un 1 dormitorio, apartamento de 1 cuarto de baño con entrada independiente ideal para alquiler o un
anexo de la abuela.
Fuera de ahí son 3 garajes cubiertos que fácilmente podrían convertirse en establos / habitación y dependencias
que albergan las perreras plenamente operativas y exitosas de la tachuela. También hay una amplia zona al
frente de la casa que sería ideal para la piscina. La tierra ha sido bien tendida y ha recaudado camas vegetales,
corrales de pollos, patos y gallinas de guinea.
La casa se beneficia de un buen abastecimiento de agua agrícola y calefacción por agua solar parte. Electricidad
de red, internet y satélite están conectados. Una bañera de hidromasaje también está incluida en el precio de
venta.

