Chalet en venta
Chalet en venta en Librilla, Murcia

Chalet en venta en Librilla, Murcia
Dormitorios: 4
Baños: 1
Aseos: 3
Metros construidos: 181
Metros útiles: 135

Descripción
BAJADA DE PRECIO BLACK FRIDAY! Chalet de una sola planta,
con escritura de obra nueva, en el interior de una finca rústica
situada en el paraje “Cabecicos Blancos”, a tan sólo 15 minutos
de la ciudad de Murcia, con acceso próximo y directo desde la
autovía. Excelente zona donde disfrutar del relax de la vida en la
huerta, con vecinos que viven todo el año, y una casa ideal como
primera o segunda residencia.
La superficie construida del edificio principal, cuyo amplio porche
de 29 m² se orienta al levante, es de 181 m², con un gran salón
comedor, cocina, cuatro dormitorios y dos cuartos de baño,
además un aseo que le da servicio a los espacios del exterior.
Armarios empotrados revestidos en todas las habitaciones.
Excelente calidad de construcción, revestimientos externos de
monocapa en cerramientos, con zócalo de mampostería,
carpintería de aluminio y vidrios con cámara aislante, en perfecto
estado de conservación. Calefacción y aire acondicionado por
bomba de calor.
La parcela, totalmente vallada, tiene una superficie de 2.500 m²,
estando ocupados 426 m² por las diferentes construcciones, tales
como la casa principal, el almacén, la piscina, barbacoa y una
zona techada de parking. Dispone de aljibe de 26 m³ con bomba
de emergencia, aunque recibe suministro normal de agua potable.
La casa está rodeada de arboles frutales, huerto y jardines. La
piscina tiene 55 m², con pavimento perimetral, sombra, servicios y
área recreativa. La parcela tiene dos puertas de acceso (la
principal motorizada con control remoto). Un lugar ideal para vivir,
o para escapadas de fines de semana y vacaciones, con todo el
confort de una casa bien hecha. Ven y comienza a imaginar tu
nueva vida!

Ubicación
Provincia: Murcia
Localidad: Librilla

184.500,00 €
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