
Canillas de Aceituno

Referencia 119837

Encantadora y bien construida villa con 3 dormitorios, 2 baños,

piscina privada y praking en Canillas de Aceituno

 

Habitable:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

112 m²

5.700 m²

3

2

-

Piscina:

Certificado

enérgetico:

g

Precio: € 265.000,-
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Descripción del inmueble:

Lo más significativo de esta preciosa y encantadora villa son sus impresionantes vistas panorámicas a las

cordilleras y montañas cercanas.

La propiedad consta de 3 dormitorios, 2 cuartos de baño, un amplio salón-comedor, cocina abierta al comedor

y con salida a una de las terrazas. El dormitorio principal tiene un baño en suite y el salón comedor consta de

chimenea y de aire acondicionado.

Posee varias terrazas con orientación oeste que permite disfrutar del sol y gran luminosidad durante todo el

día.

El acceso a la propiedad se realiza a través de un carril de hormigón bien cuidado y aunque está en el interior

del campo, lo que aporta gran privacidad, no está aislada ya que las comunicaciones con el pueblo, autovía o

centros comerciales se encuentra a tan sólo escasos minutos.

La propiedad se vende sin amueblar.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Lugar & alrededores:
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