First Choice Almería
Parque Comercial Mojacar, Local 38
Mojacar
teléfono: 636389501
teléfono 2: 606310300
e-mail: info@firstchoicealmeria.com
e-mail 2: peter@firstchoicealmeria.com

referencia: 695-3064
tipo inmueble: villa
operación: venta
precio: 399.950 €
estado: Buen estado

dirección:
Nº: planta: 0
población: Turre
provincia: Almería
cod. postal: 4639
zona: SIERRA CABRERA

m² construidos:
útiles:
metros de parcela:
m² terraza:
dormitorios:
baños:
aseos:

140
0
1693
0
3
2
0

ascensor:
piscina:
garajes:
terraza(s):
trastero:
zonas verdes:
patio:

no
si
1
0
no
si
si

armarios:

4

amueblado:

si

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
orientación:
antigüedad:
exterior/interior:
gastos de
comunidad/mes:

porcelánico

exterior
0

descripción:
SIERRA CABRERA, TURRE, ALMERIA, ESPAÑA.
Casa de campo, VILLA de 140m2, 3 dormitorios y 2 baños. Estilo morisco con 1.693m2 de terreno e impresionantes vistas. En
un lugar privado, hay que ver esta preciosa y muy bien cuidada villa. La puerta de entrada tradicional andaluza te lleva
mediante unos escalones a una terraza con bonitos jardines con plantas autóctonas. Desde aquí se puede acceder tanto a la
casa principal como al anexo. El área de hall de la casa principal al salón con impresionantes vistas. La chimenea de leña del
salón está hecha en piedra. El amplio comedor se encuentra entre el salón y la cocina. La gran cocina equipada con
electrodomésticos tiene mucha luz natural y a la izquierda hay un amplio dormitorio con armario empotrado, este es el
dormitorio principal de la villa. Hay otro armario empotrado en el pasillo hacia el dormitorio principal. Cuarto de baño de tamaño
familiar con plato de ducha. Desde el salón a través de grandes ventanales se accede al porche, la mayoría de las ventanas
dan al área de la piscina y con ello a las infinitas e impresionantes vistas. Bonito porche con arcos de estilo morisco rodean el
poche y parte de la zona de la piscina. Este área es perfecta para cenar o simplemente para relajarse. Los escalones de piedra
conducen a la zona de la piscina con vistas al campo y las puestas de sol. Desde el patio interior a un anexo superior de dos
dormitorios con un baño completo, con mucha privacidad pensando en tener invitados en casa-. También se puede acceder a
la piscina desde el anexo. El lavadero tiene una entrada / salida al exterior de la villa. Esta hermosa también tiene parking. Esta
villa está llena de sol y luz natural durante todo el día.
Comentar que en general la vivienda tiene bajo mantenimiento. Que está enclavada en la montaña y que se disfrutan de sol,
luz natural, vistas espectaculares desde muchos puntos. Agua de la Sierra de Cabrera y luz corriente, existen varias
compañías de Internet que proveen de servicios en esta zona. Hay varios restaurantes y cafeterías en la zona. No obstante,
Turre, Los Gallardos, Vera, están a tan solo 10 o 15 minutos en coche. Almería a tan solo 45 minutos. Merece la pena visitar
esta Sierra, porque en tan solo 10 minutos de coche, el paisaje y el estilo de vida, cambia bastante y para los que buscan
tranquilidad y naturaleza, sin estar en mitad de la nada, este sitio es FANTASTICO.

