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

Referencia: 82-200174
Tipo Inmueble: Villa Unifamiliar
Operación: Venta
Precio: 299.000 €
Estado: Buen estado

Dirección del inmueble: no
Puerta: Planta: 0
Población: Lorca
Provincia: Murcia
En trámite

Código Postal: 30815
Zona: Campo Lopez

M² Construidos:

295

Dormit.:

6

Ascensor:

No

Suelo:

M² Útiles:

295

Baños:

3

Amueblado:

No

Aire:

M² Parcela:

10000

Aseos:

0

Piscina:

Si

Agua caliente:

M² Terraza:

60

Armarios:

0

Trastero:

No

Combustible:

Terrazas:

2

Zonas verdes:

No

Garajes:

0

Patio:

No

Orientación:

Ext./Int.:

Construc. años:

€ Comunidad:

0

Gres

Datos adicionales:
Una lujosa y moderna villa con 6 dormitorios y 3 baños. Una villa con carácter.
Vistas espectaculares, atractivos jardines, piscina de 8 x 4, bar cubierto y barbacoa lateral.
Esta singular villa está ubicada en 10.000 metros cuadrados de tierra.
295 m² de superficie construida.
La villa tiene capacidad para 11 personas y consta de,
La casa principal: 3 dormitorios dobles y 2 baños. Un baño en la habitación principal y un aseo.
La sala de estar tiene una chimenea.
La cocina americana se abre a una veranda que es continua en 3 lados de la casa donde se tiene una hermosa vista sobre el
Valle de Lorca.
La mayoría de las habitaciones tienen vigas de madera.
La casa principal tiene calefacción central completa.
Debajo de la casa principal hay un gran apartamento independiente con una amplia sala de estar con cocina americana, 2
dormitorios dobles, un cuarto de ducha y un taller. Todas las ventanas tienen una buena vista.
La piscina exterior tiene dimensiones de 8 x 4. A un lado de la piscina encontramos la barbacoa y el bar cubierto con
electricidad.
Hay un huerto, una bolera y un jardín con varios árboles, incluyendo almendros y pinos.
Los bordes del jardín están completamente plantados y son fáciles de mantener. Hay un sistema automático para regar el
jardín y los árboles.
La villa tiene puertas automáticas en los viejos olivos que flanquean la entrada.
El terreno de 10.000 m² está completamente vallado y equipado con una puerta de entrada de hierro forjado eléctrico.
El agua y la electricidad están conectadas.
La propiedad está a sólo 5 minutos en coche de un pueblo con servicios. Está a unos 12 km. de la gran ciudad de Lorca y a 30
km. de las playas de Águilas y Lorca.
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.

