APA-4167 - Villa Clarita - Zurgena

189,950 €
Villa Aislada Buen estado
Área de terreno - 706 m Área construida - 175 m
4 dormitorios
2 cuartos de baños
Agua: General Luz: General
Teléfono: Posible Internet: Sí
Piscina: Privado
Un inusual de 4 dormitorios, chalet 2 baños con piscina privada y bonitas vistas, situado en una parcela de 706m 2
completamente amurallada y cerrada en la popular zona de Zurgena.
Chalet muy atractivo se encuentra a solo 20 minutos de la costera mediterránea de Vera Playa y a 30 minutos de
Mojácar, Garrucha etcetera. Hay campos de golf cerca vía y conexiones de la autopista excelente a los aeropuertos de
Almería, Murcia y Alicante. Las localidades de Zurgena y La Alfoquia están a menos de 5 minutos en coche, ofrece
pequeños supermercados, servicios médicos, farmacias, panadería, tapas bares y restaurantes, veterinarios, calle
mercados semanales, etcetera. Las ciudades más grandes de Huercal Overa y Albox están a 15 minutos en cualquier
dirección y ofrecen muchos más servicios.
La villa se sienta en el borde de un callejón sin salida pequeño de solo 3 villas y tiene vistas al país en la parte trasera.
Doble puertas conducen a un camino de grava con un montón de espacio para aparcar al menos dos coches de
carretera y también hay una puerta de entrada peatonal. La villa es actualmente una casa de vacaciones y así que los
jardines se han establecido para un fácil mantenimiento. Hay una piscina de 8x4m con mucha terraza circundante y
total privacidad y una pagoda cubierta para sombra.
La propia villa es una friolera de 175m 2 y una construcción de calidad que ha sido inmaculadamente mantenida por los
actuales propietarios. Es muy luminoso y aireado, y la puerta se abre en un codiciado salón de planta abierta, comedor
y cocina. Hay un techo de doble altura de la característica en la zona de comedor y puertas dobles que llevan atrás en
el jardín. En el salón es esquina ardiente chimenea, y dos puertas a una posterior cubrieron terraza con vistas a la
piscina y unas vistas fabulosas.
El salón, un pasillo conduce a los dormitorios y un baño familiar. Hay una sola habitación a la izquierda que podría
fácilmente tener literas o incluso ser utilizada como una oficina hay tres dormitorios; dos dobles a ambos lados del
pasillo, con puertas dobles a la terraza de la piscina y luego al final del pasillo es el dormitorio principal. Un magnífico y
amplio de 24m 2 dormitorio con puertas dobles hacia fuera a la piscina, un vestidor y un baño privado.
Extras adicionales incluyen control de clima caliente y frío en todas partes, focos de techo, coving, rejas de seguridad,
internet y TV de Reino Unido.

