
Establecido 28 años

Villa SW/CG: 3 Dormitorio Villa en venta en Turre

VENTA - CHALET INDEPENDIENTE

CORTIJO GRANDE, CABRERRA / TURRE

REDUCIDO a 219.950 EUROS

(IVA incluido del 8% = 237546 €)

Hermosa villa modernizada de 3 dormitorios y 2 baños, con piscina privada, en un entorno idílico y aislado con una
superficie construida de 127 m2 en una parcela de 1400m2.
Con vistas al campo de golf Cortijo Grande, con espectaculares vistas a la montaña desde terrazas y azoteas.
Piscina privada con terrazas soleadas en la parte trasera de la villa en posición aislada para total privacidad.
Salón amplio y luminoso con vistas a la piscina y las montañas, ventanas que dan a las terrazas con vistas al campo de golf,
chimenea, TV y satélite del Reino Unido.
Comedor, con vistas a la piscina y fácil acceso a la cocina cercana.
Cocina amueblada y moderna, con gama de armarios empotrados de suelo y pared, puertas de acceso a la parte delantera
y trasera de la casa.
3 dormitorios dobles con aire acondicionado, el dormitorio principal en suite.
2 baños completos con accesorios de bañera / ducha, lavabos, bidés, inodoros.
Lavadero para lavadora, secadora, almacenamiento, etc., con espacio para convertirlo en un cuarto dormitorio si se
prefiere.
Varias terrazas y jardines en toda la casa y solarium / azotea para sol todo el día y fantásticas vistas.
Cochera con amplio camino de entrada para estacionamiento de cuatro / cinco o más autos.
Situado en una posición elevada y aislada, justo al lado de la carretera principal que va de Turre a Cabrera, y muy
conveniente para el campo de golf Cortijo Grande y los restaurantes / bares locales.
Situado a sólo 15 minutos en coche de las playas y complejo vacacional de Mojácar Playa, o del puerto y puerto deportivo
de Garrucha.

✓ 3 Dormitorios ✓ 2 Baños ✓ 127m² Tamaño de compilación
✓ 1.400m² Tamaño del gráfico ✓ Aire acondicionado ✓ Parte amueblado
✓ Cocina / Placa ✓ Nevera-congelador ✓ Microonda
✓ Lavadora ✓ Aparcamiento privado ✓ Piscina privada
✓ Solárium ✓ Terraza privada ✓ Televisión
✓ Vistas a la montaña ✓ Vista a la piscina ✓ Wifi

219.950€
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