Referencia: R3158245

240.000 €
Descripción:

Características:

Ubicación: CASARES

Pareado en Casares Pueblo con vistas panorámicas – una gran
oportunidad!
Esta casa, situada en el pueblo de Casares, es muy especial y tiene un gran
potencial. La arquitectura es de estilo tradicional andaluz y por lo tanto se
refleja en el interior de la casa.
El principal de la casa se ha completado. Puertas de alta calidad, ventanas,
azulejos preciosos y un con mucho espacio, es lo que hace esta propiedad
única. La planta baja que está completamente terminada, cuenta con una
pre-instalación de aire acondicionado.

Posición:

Tipo de propiedad

Adosado

Pueblo, Pueblo de Montaña, Cerca de Tiendas, Cerca
de Colegios, Cerca de los Bosques

Dormitorios

4

Orientación:

cuarto de baño

3

Sureste

Construido

345m2

terraza

90m2

En la planta baja se encuentra un amplio hall de entrada, cocina con
lavadero, un salon con chimenea, un dormitorio y un baño. Desde la planta
baja tiene el acceso al garaje.
La primera planta consiste de tres dormitorios amplios, dos baños, dos
balcones y una gran terrace que ofrece unas vistas fantásticas. Sólo unos
pocos detalles son necesarios para terminar esta planta. Por ejemplo las
puertas de los armarios empotrados.
El sótano tiene su propia entrada por una escalera exterior. Un gran
espacio oferece el sótano para por ejemplo construir otro apartamento
grande alli. Las posibilidades que existen en esta propiedad son enormes.

Piscina:

Las vistas son impresionantes al mar mediterráneo, la costa de África y la
roca de Gibraltar. La zona es muy tranquila, la calle sin salida, pero a sólo
unos minutos a pie del centro del pueblo.
Tel.: +34 619 969 474
Casares
es uno de los más preciosos pueblos blancos de Andalucía. Aquí
E-Mail: info@chi-costadelsol.com
se encuentra
la verdadera Andalucía. Además las bodegas acogedoras y
Web:
chi-costadelsol.com
restaurantes tradicionales, tambien las excelentes rutas de senderismo. En
unos 20 minutos puede estar en las magníficas playas con bandera azul

Estado:
Buen, Necesita Reformas
Sitio para Piscina

Climatización:
Chimenea

Vistas:
Mar, Montaña, Campo, Panorámicas, Bosques

Tamaño de parcela 206m2

