Inmobimar
Urb. Los Flamencos, Local II
Salobreña
phone: 696784559
e-mail: info@inmobimar.com

reference: 189-10069
property type: chalet
sale/rent: for sale
price: 199.900 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
town: Cúllar Vega
province: Granada
postal code: 18195
zone: ventorrillo

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

In process
117
103
871
4
4
2
0
0

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
yes
0
1
no
no
no
no

floor:
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
outward/inward:
community fees/month: 0

description:
¿LLevas tiempo pensando en cambiar de vivienda? Este Chalet situado en la Urbanización Ventorrillo en Cúllar Vega puede
ser un buen motivo para hacerlo...Porque tiene una parcela de 871m2, donde situar la barbacoa que siempre has querido, la
pérgola que siempre has soñado, los muebles de jardín donde compartir una buena velada con la familia y amigos, los
columpios para tus hijos, el huerto donde te relajarás además de cosechar hortalizas ecológicas, la piscina ya la tienes, amplia
y con gresite. Además debes saber que tiene 4 dormitorios, dos baños completos, cocina independiente, salón con dos
ambientes y con chimenea desde donde climatizarás toda la vivienda ya que dispone de ventiladores y conductos para ello.
Seguimos sumando motivos y es que el Chalet está haciendo esquina, con una orientación perfecta en fachada principal, casi
todo lo que rodea serán vistas a Sierra Nevada o a los olivares que hay en la zona de atrás de la parcela, Tenemos árboles
nobles ya adultos y repartidos en toda la parcela, Olivo, Almendro, higueras, frutales,,,,Ahhh y para guardar todo lo que no
sabemos donde o para hacernos un bonito salón de invierno hay una nave de 60m2. Ven, no lo dudes y visita el que puede ser
tú paraíso. El Comprador NO paga honorarios de inmobiliaria.

