Almeria Estates
Plaza de Andalucía, 2
Albox
Tlf.: 635690487
Tlf. 2: 950431680
Email: info@almeriaestates.com
Referencia: 835-5357
Tipo Inmueble: Casa
Operación: Alquiler
Precio: 175 €
Estado: Semi reformado
Efic. Energ.:
_________________________________________________________________________________
Ubicación del inmueble:
Población: Albánchez
Provincia: Almería Código Postal: 4857
Zona: Centro
M² Construidos:
M² Útiles:
M² Parcela:
M² Terraza:
Orientación:
Construc. años:

240
200
0
30

Dormit.:
Baños:
Aseos:
Armarios:
Ext./Int.:
€ Comunidad:

4
1
0
0
Exterior
0

Ascensor:
Amueblado:
Piscina:
Trastero:
Terrazas:
Garajes:

No
No
No
Si
1
0

Suelo:
Aire:
Agua caliente:
Combustible:
Zonas verdes: No
Patio:
No

Datos adicionales:
Alquiler de hermosa Casa en el pueblo de Albanchez. La casa está ubicada a 60 metros de la plaza principal del pueblo.
Tiene una superficie de 250 m2. La casa tiene tres plantas, en la planta baja tiene dos dormitorios, cocina, baño y salón. En la
planta primera tiene tres dormitorios y una acceso a una terraza con impresionantes vistas a la montaña. En la ultima planta
tiene una habitación de unos 70 m2 diáfana. La casa se alquila sin muebles. La casa está en el pueblo de Albanchez, un
bonito pueblo de la comarca del Almanzora con unos 700 habitantes, donde hay todo tipo de servicios, bares, tiendas,
restaurantes, centro medico, colegio, etc. Aunque la casa tiene la cocina instalada y el baño está recien reformado, algunas
habitaciones pueden necesitar una pequeña reforma. Por este motivo se alquila en este precio tan reducido. Si quiere alquilar
esta vivienda es necesario pagar una fianza de un mes de alquiler. Además se exige el pago del alquiler anticipado de los
primeros 6 meses. A partir del séptimo mes de alquiler, el pago se puede hacer de forma mensual. Si buscas una vivienda
grande, en un lugar donde haya paz y tranquilidad, esta es tu casa. Se admiten mascotas.
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