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Magnífica finca de 3 dormitorios con increíbles vistas en venta en Coín
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DESCRIPCIÓN

Finca de 3 dormitorios sobre una gran parcela de 22.400
m² en venta en un entorno natural a escasos minutos de
la zona urbana de Coín.
Finca en venta con increíbles vistas en un entorno natural, pero cerca del núcleo
urbano de Coín.
Tras un portón automatizado accedemos a la extensa zona de aparcamiento rodeada
de vegetación y de un alto muro privado.
La casa se caracteriza por un frontal al más puro estilo rancho colonial, con la
entrada cubierta con pilares y con dos grandes cipreses.
Tras sus grandes puertas dobles, en la entrada de la vivienda, encontraremos un gran
salón, presidido por una chimenea con cristaleras que dan salida a la amplia terraza
exterior. Desde el salón, podremos acceder al dormitorio principal de gran tamaño
con su propia chimenea y cuarto de baño.

lucasfox.es/go/mlg30906
Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Luz natural, Techos altos,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Cocina equipada,
Exterior, Se aceptan mascotas ,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out

En el lado opuesto se ubica una enorme cocina completamente equipada con un
comedor central, junto a la zona de lavandería y un cuarto de baño. A continuación,
se hallan dos dormitorios, uno de ellos con baño privado.
La vivienda dispone de aire acondicionado en el salón. El resto de estancias cuentan
con calefacción y ventanas con doble acristalamiento
Desde la amplia terraza de la casa, podremos apreciar las increíbles vistas y disfrutar
de su extenso terreno hasta el arroyo en la zona más baja del valle. El terreno cuenta
con árboles frutales y jardines y está distribuido en distintas zonas, como la zona
chill-out, la zona de barbacoa la zona de la piscina que por su posición elevada,
ofrece unas preciosas vistas de la zona.
Junto a la piscina tenemos otra edificación, que actualmente se destina a almacén y
zona de maquinaria, aunque podría convertirse en otro dormitorio y baño si fuera
necesario.
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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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