APF-4176 - Casa Maria Jesus - Urracal

118,000 €
Adosado Pareada Reformado
Área de terreno - 80 m Área construida - 173 m
3 dormitorios
3 cuartos de baños
Agua: General Luz: General
Teléfono: Sí Internet: Sí
Piscina: No
Adosado de tres dormitorios totalmente modernizado grandes para la venta en la provincia de Almería, situado en
el pequeño pueblo de Urracal que ofrece todas las comodidades para la vida diaria.
Con un tamaño total de la construcción de 173m 2, se establece la propiedad en 3 plantas. La propiedad fue
reformada hace unos 10 años, y goza de vistas a través de la ciudad circundante y el valle del Almanzora.
De un patio cerrado, la puerta se abre en un luminoso y espacioso salón / comedor con una chimenea y patio
puertas de abierto hacia una terraza de baldosa con un práctico almacén de madera. La cocina totalmente
equipada ofrece una amplia gama de unidades de almacenamiento, trabajo de piedra, superficies, vitrocerámica
con campana, horno eléctrico, lavavajillas y nevera congelador. Hay un amplio espacio para una mesa de
desayuno y sillas y una puerta que da a una balcón terraza con espacio para una pequeña mesa y sillas.
También en la planta baja es un baño que incluye bañera con ducha sobre lavabo de pedestal y WC.
Escaleras hasta un segundo salón / del estudian de área en el nivel inferior, donde también hay un dormitorio
doble y azulejos de cuarto de baño con ducha, WC, bidé y lavabo. Este nivel tiene su propio acceso desde el
exterior a través de una puerta con pasos que conducen a un pequeño patio con acceso desde la calle.
Fácilmente se pudo convertirse en un apartamento independiente mediante la adición de una pequeña cocina en
el salón.
El primer piso consta de dos dormitorios dobles, uno con acceso a una amplia y soleada terraza y cuarto de baño
separado con WC, bidet y lavabo en un mueble.
La propiedad goza de caliente y frío aire acondicionado en el salón principal y una de las habitaciones del primer
piso. El otro dormitorio del primer piso está conectado listo para la instalación de una unidad de aire
acondicionado.

