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

Referencia: 84-200182
Tipo Inmueble: Villa
Operación: Venta
Precio: 700.000 €
Estado: Buen estado

Dirección del inmueble: DISEMINADO CAMPILLO SN
Puerta: Planta: 0
Población: Lorca
Provincia: Murcia
En trámite

Código Postal: 30813
Zona: Campillo

M² Construidos:

435

Dormit.:

3

Ascensor:

No

Suelo:

M² Útiles:

223

Baños:

2

Amueblado:

No

Aire:

Frío/Calor

M² Parcela:

5939

Aseos:

0

Piscina:

Si

Agua caliente:

Centralizada

M² Terraza:

99

Armarios:

3

Trastero:

No

Combustible:

Terrazas:

3

Zonas verdes:

No

Garajes:

2

Patio:

No

Orientación:
Construc. años:

Ext./Int.:
2004

€ Comunidad:

0

Datos adicionales:
Villa en una hermosa zona residencial a 5 minutos de Lorca.
A 20 minutos de la costa.
Tanto la casa principal como las dependencias tienen acabados de alta calidad con un ojo para el detalle.
Vivienda:
Planta baja
Hermoso entrada
Salón con escalera abierta al primer piso
Amplia cocina totalmente equipada con armarios de electrodomésticos, junto a una terraza.
Amplio cuarto de lavado y una discreta terraza de secado.
La habitación principal con baño, ducha, aseo. Bidé, lavabo y armarios de almacenamiento.
Primer piso:
2 habitaciones
baño con inodoro, bidé, lavabo y ducha.
Área de escritorio con vista al salón
Salvamento.
La casa tiene dos amplias terrazas, cubiertas.
Toda la casa tiene ventanas dobles con postigos.
Calefacción central y cada habitación tiene aire acondicionado.
El jardín está completamente ajardinado y cerrado con amplio acceso al complejo del garaje y a la puerta de entrada.
La casa de la piscina:
Adyacente a la piscina de agua salada está la casa de la piscina con jacuzzi y gimnasio.
La ducha está disponible.
Ducha y baño extra en un edificio anexo de la cocina abierta.
La cocina abierta:
Una cocina abierta totalmente equipada con horno de leña, barbacoa, nevera, armarios y espacio de almacenamiento.
Salón de invierno:
El salón de invierno tiene una chimenea incorporada y aire acondicionado.
En la parte trasera un doble garaje con la instalación técnica.
En la zona de la huerta hay varios árboles frutales, incluyendo 40 olivos, higueras, naranjos,...
Un almacén de madera.
Conservatorio
Y el gallinero.

