Chalet en venta
Chalet en venta en Almería, Almería

Chalet en venta en Almería, Almería
Dormitorios: 3
Aseos: 1
Metros construidos: 103
Metros útiles: 87

Descripción
Se trata de una casa independiente con amplias puertas y
ventanales al jardín, en ella podrá disfrutar de la vegetación y ver
a sus pequeños correteando por el jardín, un lugar maravilloso
donde podrá ver crecer a sus hijos o disfrutar de su pareja bajo el
porche, o en cualquiera de sus múltiples rincones o dentro de su
casa frente a la chimenea donde podrá disfrutar de las tranquilas
noches de invierno.
Su distribución es en una única planta sin pasillos, por lo que
resulta muy cómoda y gana amplitud y espacio.
Todas sus estancias son exteriores, por lo que el sol inundará su
hogar cada día del año.
Dispone de espacio para todo, su coche dormirá en el garaje, si
posee segundo vehículo, tiene la posibilidad de meterlo en la
parcela, trastero para las bicicletas, patines, herramientas.
Buhardilla, para almacenaje, con entrada desde el solarium.
Se trata de una zona y comunidad, muy tranquila donde el único
sonido que tendrá será el trinar de los pájaros.
Por su situación se encuentra muy protegida del viento.
Muy conveniente como zona residencial, ya que en sus
inmediaciones puede encontrar, colegio, instituto, hospital de alta
resolución, negocios de todo tipo, campo de golf y unos
maravillosos jardines y paseos que podrá recorrer a pie, bicicleta,
patines, . que llevan hasta la playa, donde podrá disfrutar de
maravillosas vistas a la bahía de Almeria, divisando al fondo el
Cabo de Gata, Sierra Alhamilla y la Sierra de Gádor. A escasos
km, se encuentra el aeropuerto, la ciudad de Almería y las playas
más famosas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
UN LUGAR MARAVILLOSO PARA VIVIR!

Ubicación
Provincia: Almería
Localidad: Almería

235.000,00 €
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