Atlansol
C/ Pedro Muñoz Seca, 7 1ºA(encima de DIA)
El Puerto de Santa María
phone: 647562791
phone 2: 647562791
e-mail: info@atlansol.com
e-mail 2: info@atlansol.com

reference: 1213-VE
property type: house
sale/rent: for sale
price: 75.000 €
condition: Semi reformado

address:
Nº: floor: 0
town: Algar
province: Cádiz
postal code: 11639
zone: Centro

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

In process
125
115
0
0
3
2
0
2

lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
no
0
0
no
no
yes
no

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

description:
VENTA de magnífica casa en pleno centro del pueblo blanco de Algar ubicada en un entorno precioso donde disfrutar de la
naturaleza y de la tranquilidad que nos ofrece vivir y descansar en una localidad tranquila. La casa tiene en la planta baja un
pequeño recibidor y 2 salones con vigas de madera (el menor, con vitrina encastrada, está destinado al comedor, y el mayor y
principal tiene chimenea y mueble leñero en un hueco). En el patio, totalmente cubierto y con ventanas de ventilación, se
encuentran la cocina, que dispone de todos los electrodomésticos, y un cuarto de baño con bañera. Justo al subir a la primera
planta hay un armario alacena y en el pasillo tenemos los dormitorios. A la izquierda, hay una habitación con 2 camas, balcón a
la calle, 2 amplios armarios empotrados forrados( uno en corcho laminado y el mayor en madera ) y pre-instalación de aire
acondicionado.En el mismo pasillo está la habitación principal que cuenta con ventana grande a la calle, 1 armario empotrado
de 4 puertas y aire acondicionado. Saliendo al pasillo que da al patio hay una pequeña habitación, con aire acondicionado,
donde se puede poner una cama, y dentro se encuentra otro cuarto de baño con ducha de 1.30cm. Subiendo a la segunda y
última planta, que es la que da salida a la azotea de la casa, hay una pequeña habitación para lavadora, secadora y plancha.
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