Chalet
3 dormitorios
2 cuartos de baño
121 m²
914 m²
Privado
REF: MA 1805

Arboleas

165.000€

Cinco villas ya vendidos... don´t esperar demasiado para tomar una decisión, una vez construida
estas villas valdrá por lo menos un 30% más que el precio actual.
Las fotos en este anuncio son de una villa de final. Esto ha acabado al gusto de otros clientes.
Se trata de un amplio separado de la villa de plan 3 dormitorios en venta en Almería, en una
parcela de 914m 2 amurallada y grava.
Construido y acabado a un nivel excepcionalmente alto, consta de cocina amueblada y equipada
con todos los electrodomésticos, amplio salón / comedor, dormitorio principal con armarios
empotrados y un cuarto de baño, 2 dormitorios (uno con armarios empotrados) y un cuarto de
baño.
La propiedad beneficia de persianas de seguridad y rejas en todas las ventanas y mármol o
granito acabados. Todas las fichas pueden ser elección de clientes, esto significa que usted es
capaz de crear la página de inicio que usted desee.
Tenemos muchas recomendaciones de cliente para estos constructores que trabajan para la
petición de los clientes hasta el más mínimo detalle.
La piscina está incluida en el precio y será una piscina de 8x4m de muy alta calidad. Si usted
desea tener un garaje en la parcela esto también es posible como un extra adicional.
Estas villas son de la mejor calidad que usted encontrará para la venta en la zona de Almería. No
te pierdas la oportunidad de diseñar usted casa propia en Almería.
Si desea más información sobre esta fantástica villa de plano en venta en Almeria, en contacto
con nosotros en casas de Almería.
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