INMOTrujillo
LAVADERO Nº 4
Cúllar Vega
Tlf.: 645767916
Tlf. 2: 858704963
Email: paloma@inmotrujillo.es
Referencia: PT 0011
Tipo Inmueble: Chalet Independiente
Operación: Venta
Precio: 270.000 €
Estado: Buen estado
Efic. Energ.:En trámite
_________________________________________________________________________________
Ubicación del inmueble:
Población: Alhendín
Provincia: Granada Código Postal: 18620
Zona: URBANIZACION LOS ARENALES

M² Construidos:
M² Útiles:
M² Parcela:
M² Terraza:
Orientación:
Construc. años:

395
0
700
0
5/10

Dormit.:
Baños:
Aseos:
Armarios:
Ext./Int.:
€ Comunidad:

5
4
0
2
0

Ascensor:
Amueblado:
Piscina:
Trastero:
Terrazas:
Garajes:

No
No
Si
No
0
1

Suelo:
Aire:
Agua caliente:
Combustible:
Zonas verdes:
Patio:

Mármol
Split
Individual
Gasoil
Si
Si

Datos adicionales:
Vistas inmejorables,posiblemente la mejor situación de Granada desde donde se puede ver Sierra Nevada, la vega, Granada
Capital, cualquier pueblo o punto de los alrededores de Granada , preciosa casa con entrada principal con puerta blindada
entrada a un gran hall, distribuidor dando paso a un salón comedor de dos ambientes de unos 45 metros cuadrados, cuarto
de baño completo con plato de ducha, un dormitorio en esta misma planta y cocina completa con salida a un porche terraza
desde donde contemplar la piscina y las vistas a Sierra Nevada subida a la planta superior por una preciosa y gran escalera,
con un distribuidor que da acceso a dos dormitorios dobles con armarios empotrados y un cuarto de baño, completo, con
bañera,y otro dormitorio en suite con cuarto de baño completo, y bañera con hidromasaje, seguimos subiendo y encontramos
otro dormitorio abuardillado y salida a una terraza desde donde podemos contemplar la sierra y toda la vega, incluso nuestra
bellisima capital, también contamos con un semisotano en el que encontramos un salón con cocina americana, y chimenea,
cuarto de baño completo con plato de ducha, y cochera, la vivienda cuenta con ventanas de pvc y cristales de climalit,
calefacción de gasoil, puerta de cochera y portón de entrada automáticos, suelos de mármol, puertas de madera maciza,
piscina en forma de ´ L ´ y un estupendo jardín con alguna fuente y un pequeño huerto.
En resumen, una casa de ensueño,una casa de película. Lista para entrar a vivir.
No pierdas esta gran oportunidad .
Ven a visitarla.
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