
Canillas de Aceituno

Referencia 119838

Beautiful Spanish country house with stunning view of the

largest mountain in the region, La Maroma in Canillas de

Aceituno

 

Habitable:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

175 m²

2.741 m²

3

2

-

Piscina:

Certificado

enérgetico:

-

en proceso

Precio: € 220.000,-
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Descripción del inmueble:

Bonita casa de estilo español en el campo. Con bonitas vistas a la Maroma, al paisaje en el campo y las

montañas al oeste. A tan sólo 5 minutos en coche hasta el pueblo de Rubite, y 20 minutos hasta la costa de

Torre del Mar.

Interior: La planta baja es amplia y se compone de una cocina independiente equipada con estufa de leña y

una puerta trasera que conduce al jardín. Comedor y salón, este último con mucha luz natural, una segunda

estufa de leña, y al otro extremo de la estancia, una chimenea abierta. Las puertas dobles se abren dando

paso a los 2 dormitorios y al baño completo con bañera jacuzzi. Hay armarios empotrados en los 2 dormitorios

y puntos de conexión a luz y TV. Desde el salón, a través de una elegante escalera se accede a la planta

primera. La escalera está bien iluminada con ventanas en arcos que facilitan la entrada plena de luz natural.

Al final de esta escalera se encuentra un gran dormitorio principal con vestidor, un baño en suite con bañera y

acceso directo a la terraza amplia orientada al oeste. Terraza con la gran ventaja de tener unas buenas vistas a

las montañas en la región, la Maroma y el paisaje del campo y sus colinas al oeste.

Exterior: Entrada privada vallada. Espacio para aparcar hasta al menos 3 coches. Terreno vallado, útil para

tener animales. La parte más baja del terreno, al frente y a los lados de la propiedad es llana y útil.

Extras: Doble acristalamiento en ventanas, 2 estufas de leña, entrada privada vallada, terraza azotea.

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:

Localización: Se encuentra en el municipio de Canillas de Aceituno, a tan sólo unos cinco minutos en coche

hasta el pueblo más cercano, Rubite, y a quince minutos hasta Vélez Málaga, diecisiete minutos hasta la

autovía y veinte minutos hasta la costa en Torre del Mar. Acceso por medio de tan sólo de 200 metros de

camino rural.

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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Vista Terraza

Salón-comedor Comedor

Comedor Cocina

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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Dormitorio Dormitorio

Baño Escalera

Vista
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