APF-4237 - Casa de Verde - Oria

78,000 €
Adosado Adosada Reformado
Área de terreno - 92 m Área construida - 153 m
3 dormitorios
Un cuarto de baño
Agua: General Luz: General
Teléfono: Posible Internet: Posible
Piscina: No
Totalmente reformada casa de pueblo de 3 dormitorios con un garaje doble, situada en la tradicional ciudad
española de Oria que ofrece todas las comodidades incluyendo bares de tapas, restaurantes, supermercados,
panadería, carnicerías, bancos, una farmacia, gasolinera, centro médico las 24 horas, comerciantes de
constructores, ironmongers, y un mercado semanal los domingos por la mañana. Hay una piscina al aire libre
abierta durante los meses de verano, y la ciudad celebra varias fiestas durante todo el año.
Con un tamaño total de construcción de 153m2, esta vivienda de dos plantas se encuentra en una parcela de
92m2 con un gran garaje/taller empotrado que tiene acceso desde una calle separada a la parte trasera de la
propiedad. El garaje está conectado a la electricidad y al agua y actualmente se utiliza como taller. Aparcamiento
en la calle también está disponible en la parte delantera de la casa.
La puerta principal se abre a un hall de entrada con escaleras a la primera planta y un práctico armario de
almacenamiento bajo las escaleras. A la derecha hay un dormitorio doble que actualmente se utiliza como una
sala de estar / comedor.
Al final de la sala, una parte de la puerta acristalada se abre a un salón con un quemador de madera de esquina.
A una esquina del salón, los escalones y una parte de la puerta acristalada se abren en la cocina que está
equipada con armarios blancos debajo de las superficies de trabajo, una vitrocerámica con horno eléctrico por
debajo, y un fregadero con drenador. El congelador de nevera y la lavadora están disponibles por negociación.
Desde la cocina, las puertas correderas del patio conducen a una preciosa terraza balcón cubierta con bonitos
azulejos de pared andaluzes, perfecto para comer al aire libre. La terraza ofrece fabulosas vistas sobre la ciudad
a las laderas más allá.
La primera planta consta de un dormitorio principal muy amplio, otro dormitorio doble de buen tamaño, y un cuarto
de ducha que comprende cabina de ducha acristalada, WC, bidé y lavabo. El alojamiento cuenta con pantallas de
insectos en todas las instalaciones.

