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

Referencia: 62-200163
Tipo Inmueble: Casa Independiente
Operación: Venta
Precio: 155.000 €
Estado: Buen estado

Dirección del inmueble: Finca Vistavella 2
Puerta: Planta: 0
Población: Águilas
Provincia: Murcia
En trámite

Código Postal: 30818
Zona: Tebar

M² Construidos:

91

Dormit.:

4

Ascensor:

No

Suelo:

M² Útiles:

0

Baños:

1

Amueblado:

No

Aire:

M² Parcela:

2269

Aseos:

0

Piscina:

No

Agua caliente:

Individual

M² Terraza:

13

Armarios:

0

Trastero:

No

Combustible:

Leña/Carbón

Terrazas:

2

Zonas verdes:

No

Garajes:

0

Patio:

No

Orientación:

Ext./Int.:

Construc. años:

€ Comunidad:

0

Gres

Datos adicionales:
Una casa compacta pero completa en un lugar muy agradable.
Esta casa está a unos 5 minutos de la autopista.
A 15 minutos de la costa, Águilas.
Casa de diseño:
Comedor de 38 m2 con chimenea.
Pasaje a una terraza cubierta de 13 m2
cocina totalmente equipada (10 m2) con lavavajillas, horno eléctrico, vitrocerámica, nevera y letrina.
Desde la cocina hay un pasaje a la terraza x¡sun con barbacoa (28 M2).
4 habitaciones
dormitorio 1: 12 m2
Maestro del sueño 2: 8,5 m2
Dormitorio 3: 8,5 m2
Dormitorio 4: 6,20 m2
Baño con inodoro, bidé, ducha y lavabo 4,20 m2
Casa de datos técnicos y terrenos:
Superficie: +/- 2000 m2 plantados con árboles y arbustos ornamentales y diversos árboles frutales, incluidos naranjos y tilos.
La casa está equipada con electricidad y agua, tanto para los árboles como para un almacén.
Toda la propiedad está cerrada y se puede acceder a ella a través de una amplia puerta de entrada.
Todas las ventanas tienen mosquiteros y persianas.
Un lugar tranquilo y, sin embargo, cerca de la autopista.
Para más información y un video vea el pan en nuestro sitio www.spanish-home.eu.
Si esto no es lo que está buscando, tenemos otras propiedades.
¿Quieres una cita para visitarnos o más información, llámanos, envíanos un whatsapp o un correo.
+34 694498770
sandra@spanish-home.eu
Hablo holandés, francés, inglés, español y alemán básico.

