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DESCRIPCIÓN

Encantadora villa de un solo nivel en la urbanización de
La Sella con todas las comodidades a poca distancia
Esta fantástica vivienda se encuentra en una tranquila calle sin salida cerca de la
zona de Zarzas de la Urbanización La Sella. Tiene accesos para vehículos y peatones a
la hermosa parcela llana, con césped, áreas sombreadas y soleadas, y muchos
naranjos.
La villa en sí consta de: un fantástico invernadero acristalado con comedor y salón y
que da a los exuberantes jardines. Esto conduce a la espaciosa salón / comedor con
características tradicionales, como las estanterías empotradas alrededor de la estufa
de leña y hermosos techos con vigas. La cocina está totalmente equipada, tiene un
lavadero independiente, mucho espacio de almacenamiento y acceso independiente
al jardín trasero. También hay cuatro habitaciones dobles; cada uno con armarios
empotrados y ventiladores de techo, además de dos baños familiares con bañera y
ducha fija. El dormitorio principal también tiene acceso al trastero, que se ha
convertido en un espacio de oficina. El trastero tiene acceso independiente, por lo
que se podría reorganizar fácilmente para ofrecer un piso independiente, vestidor o
baño privado si fuera necesario.
Los jardines son de bajo mantenimiento con algunos árboles maduros, muchas áreas
para relajarse y cenar, barbacoa incorporada y espacio para una piscina, aunque hay
una magnífica piscina comunitaria que se puede utilizar como parte de las zonas
comunes, a solo 50 m del puerta principal.
Actualmente, la vivienda ofrece una excelente rentabilidad por alquiler. Se pueden
proporcionar más detalles bajo solicitud.
¡Una vivienda encantadora, en una ubicación codiciada, con muchas comodidades a
poca distancia!
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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