Spanish Home
Pac. Zarzalico, s/n
Lorca
Tlf.: 694498770
Email: sandra@spanish-home.eu

Referencia: 54-200156
Tipo Inmueble: Casa Independiente
Operación: Venta
Precio: 240.000 €
Estado: Buen estado

Dirección del inmueble: Parje Los Gáuez
Puerta: Planta: 0
Población: Lorca
Provincia: Murcia
En trámite

Código Postal: 30890
Zona: Los Jarales

M² Construidos:

137

Dormit.:

4

Ascensor:

No

Suelo:

M² Útiles:

125

Baños:

1

Amueblado:

No

Aire:

M² Parcela:

20000

Aseos:

1

Piscina:

No

Agua caliente:

Centralizada

M² Terraza:

30

Armarios:

0

Trastero:

Si

Combustible:

Leña/Carbón

Terrazas:

2

Zonas verdes:

Si

Garajes:

0

Patio:

No

Orientación:
Construc. años:

Ext./Int.:
2012

€ Comunidad:

0

Gres

Datos adicionales:
¿Sueñas con una casa en un lugar tranquilo en la naturaleza, entonces esto definitivamente vale la pena.
La construcción de la casa es muy sólida. Los materiales utilizados son de alta calidad.
Cada detalle ha sido cuidadosamente seleccionado.
La casa es autosuficiente, tanto en términos de agua como de electricidad. No hay facturas mensuales, no hay gastos
mensuales.
El suministro de agua se realiza con agua de pozo de un pozo registrado. Se bombea a un tanque de almacenamiento a través
de una instalación de bombeo.
La electricidad es proporcionada por paneles solares. Las baterías están disponibles para el suministro de electricidad en días
y noches oscuras.
Como extra hay un generador disponible, que asegura el suministro de energía en caso de que el sol falle.
También el calentamiento del agua se hace por medio de paneles solares.
La disposición de la casa:
La zona de estar:
Comedor muy espaciosa con una cocina abierta. 63 m2
La cocina tiene un fregadero doble, cocina de gas, campana extractora y está equipada con los armarios necesarios.
Un baño de invitados
Almacenamiento espacioso
Una puerta corrediza separa la zona de estar de la de dormir.
A través de la sala de noche se accede a los 4 dormitorios y al baño.
El baño tiene una amplia ducha, lavabo e inodoro.
En la parte trasera de la casa está el cuarto técnico. Además, un gran almacén.
La casa tiene una zona de barbacoa.
En el almacén hay un horno de leña.
En frente hay una terraza cubierta donde se puede disfrutar de las hermosas vistas de varias montañas.
Datos técnicos:
Tanto las paredes como el techo están provistos de aislamiento.
Un semisótano aísla el suelo.
Todas las ventanas tienen doble vidrio y persianas de sol a través de persianas internas plegables.
La instalación eléctrica tiene fusibles automáticos.
Toda la casa tiene calefacción central. El fuego incorporado es la fuente de energía de la instalación.
Más información, más fotos y por lo general un video puede ser visto en nuestro sitio: www.spanish-home.eu.
Si tiene alguna pregunta por favor contáctenos por correo o una llamada es más rápida!
sandra@spanish-home.eu
+34 694498770
Hablamos holandés, inglés, francés, español y alemán básico.

