Casa de Pueblo

en venta en

145.000 €

 Benamocarra Málaga

Dormitorios 5

Baños 2

Referencia 6869

Descripción
Bonita casa de pueblo reformada en Benamocarra con 5 dormitorios , salón comedor con techos de vigas de madera y aire
acondicionado, tiene 2 baños y cocina independiente. La propiedad se encuentra en el centro del pueblo, con lo que la hace
ideal para tener todos los servicios cerca y sin necesidad de usar el coche. Es una amplia propiedad con patio interior y
cochera de 8x4 metros; así como también existe la posibilidad de aparcar en la puerta de la casa. Es ideal para vivir todo el
año o como segunda vivienda. También es ideal para alquilar o como inversión. La vivienda está muy bien cuidada y aunque
está reformada, aún guarda detalle originales y un estilo propio. Benamocarra es un municipio español de la provincia de
Málaga, Andalucía, situado entre el litoral mediterráneo y el interior de la Comarca de la Axarquía, a 5 km de Vélez-Málaga,
a 35 km de Málaga capital, a 12 minutos de la playa y a 45 minutos del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

Detalles
Superficie construida: 127 m2
Superficie de parcela: 140 m2
Parking: Privado
Año de construcción: 1956
Piscina: NA
Vistas: Pueblo
Número de cocinas: 1
Amueblada: NA

Características



Agua municipal



Bien situado a colegios



Buen acceso por carretera



Buen Estado



Electricidad



Cerca de Iglesia



En Venta



Cercano a colegios



Garaje



Casa ideal para una familia



Patio



Cercano a zonas de ocio



Próximo a lugares de ocio



Cocina Amueblada



Seguro



Cocina bien conservada



Termo de gas



Corta distancia a los cafés



Zona tranquila



Corta distancia a pie de rest.



2 Plazas de aparcamiento



Corta distancia a pie tiendas



Accesibilidad todo el año



Doble Acristalamiento



5-10 minutos de tiendas



Estado impecable



Agua Potable



Excelentes Condiciones



Aire Acondicionado



Fácil de Alquilar



Amplio alojamiento



Muchas caracteristicas



Amueblado Parcialmente



Negociable



Balcon



Patio Interior



Baño bien conservado



Potencial alto para alquilar



Baño completo



Propiedad con encanto



Bastante Buen Estado



Reformado

Galería de fotos

