
Establecido 28 años

Casa Picaza: 2 Dormitorio Villa en venta en Sorbas

CASA DE CAMPO, EN VENTA -

230.000 € + 8% de impuestos (18.400 €) = 248.400 €.

Campico de Honor, cerca de Agua Amarga / Sorbas.

Casa de campo única y diseñada individualmente, en una gran parcela en un hermoso campo, con varias dependencias,
gran piscina más piscina para niños y terrazas muy espaciosas, en proceso de conversión de un restaurante de estilo
Hacienda de larga data.

Situado en una zona muy tranquila, a poca distancia en coche de los hermosos centros turísticos costeros de Mojácar y
Agua Amarga y a solo unos minutos de la conexión con la autopista A7, hacia Almería (25 minutos).

La casa tiene aire acondicionado y calefacción central de gas en el salón / cocina / comedor principal servido por unidades
externas estándar comerciales y un sistema de suministro de aire con conductos y radiadores de calefacción central de
agua caliente calentada por varias botellas de propano grandes.

La casa principal de 150 m2 está en proceso de modernización completada en breve con 2 dormitorios, con duchas en
suite y trastero.

 

Varias dependencias, garaje y trasteros están en su lugar con baños y aseos adicionales y existe la posibilidad de
incorporar dormitorios / estudio adicionales en suite.

Se puede instalar una nueva cocina con el diseño y las especificaciones requeridos, por un precio acordado, ya sea antes o
después de la finalización de la venta.

 

Junto a la parcela completamente amurallada de aproximadamente 2600 m2 que contiene la casa principal y los edificios
exteriores, hay otra gran parcela con edificios más alejados, adecuada para su uso como potrero o para un mayor
desarrollo en el futuro.

En breve se instalará un nuevo portón eléctrico que proporcionará un fácil acceso desde el camino principal que conduce

✓ 2 Dormitorios ✓ 3 Baños ✓ 150m² Tamaño de compilación
✓ 2.600m² Tamaño del gráfico ✓ Aire acondicionado ✓ Niños permitidos
✓ Parte amueblado ✓ Aparcamiento privado ✓ Piscina privada
✓ Terraza privada ✓ Vista a la piscina ✓ Wifi

238.000€
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