
Villa - Chalet in Alhaurín de la Torre Price: 699.000 EUR

Reference: R4101820  Bedrooms: 5  Bathrooms: 4  Plot Size: 1362m  Build Size: 312m  Terrace: 0m2 2 2
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Location: Alhaurín de la Torre
Hermosa villa de 5 dormitorios rica en características ubicada en la zona BAJA de Pinos de Alhaurín, a poca distancia del 

centro de la ciudad de Alhaurín de la Torre. Con su hermoso jardín y piscina, y una casa construida con materiales de alta 

calidad, esta propiedad es una maravillosa casa para vivir todo el año o una increíble casa de vacaciones.

La casa se distribuye de la siguiente manera:

Usted ingresa a la casa desde la calle a través de una puerta principal o la puerta eléctrica con su automóvil. Hay un 

amplio estacionamiento para varios coches y espacio más que suficiente para que una casa móvil se estacione en su largo 

camino de entrada. La casa también tiene un garaje que tiene espacio para 2 coches. El enorme jardín delantero conduce 

a la entrada principal de la casa. Se puede acceder al jardín trasero desde un camino lateral donde encontrará una gran 

piscina, así como una cocina de verano y un baño, perfectos para esas barbacoas de verano.

En el interior, encontrará en su planta baja un salón/comedor grande y abierto con chimenea, una cocina espaciosa y bien 

equipada que da a la zona de la piscina y un lavadero con aseo. En esta planta se encuentra el dormitorio principal cuyas 

puertas dobles dan a la terraza cubierta junto a la piscina. Esta habitación con baño tiene un baño con ducha muy grande y 

un vestidor.

Arriba, tenemos 2 dormitorios de buen tamaño y un baño compartido. Ambos dormitorios ofrecen fantásticas vistas de 

los alrededores.

En la planta inferior hay un trastero, y 3 dormitorios más, uno con aseo, y otro dormitorio doble que se puede utilizar 

como dormitorio, sala de juegos, sala de cine, etc. En cada uno de estos ambientes hay ventanas que dan luz natural. 

Desde esta planta se accede al garaje, con espacio suficiente para dos coches y hay un trastero adicional.

La casa también cuenta con portón eléctrico y puerta de garaje, aire acondicionado en toda la planta baja y primera, 

radiadores en los pasillos, persianas y mosquiteras en las ventanas, jacuzzi, armarios empotrados y muchos espacios de 

almacenamiento en toda la casa. Los propietarios también han instalado paneles solares y un sistema de calentamiento 

de agua termo que ha demostrado ser realmente efectivo para reducir los costos de energía. Esta propiedad es 

completamente nueva en el mercado y hay un recorrido en video de la casa a pedido.
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Features:
Posición 

Ciudad 

Suburbano 

Campo 

Cerca de Tiendas 

Cerca de Ciudad 

Cerca de Colegios 

Cerca de los Bosques 

Urbanización 

Orientación 

Norte 

Este 

Sur 

Oeste 

Estado 

Excelente 

Piscina 

Privada 

Climatización 

Aire Acondicionado 

A/A Caliente 

Chimenea 

Vistas 

Montaña 

Campo 

Panorámicas 

Jardín 

Piscina 

Urbanas 

Bosques 

Calle 

Caracteristicas 

Terraza Cubierta 

Armarios Empotrados 

Cerca de Transporte 

Terraza Privada 

TV Satélite 

WiFi 

Sala de Juegos 

Trastero 

Lavadero 

Baño En-Suite 

Jacuzzi 

Barbacoa 

Doble acristalamiento 

Cerca de una Iglesia 

Sótano 

Fibra óptica 

Muebles 

Opcionales 

Cocina 

Equipada 

Jardin 

Privado 

Paisajista 

Mantenimiento fácil 

Seguridad 

Alarma 

Aparcamiento 

Garaje 

Cubierto 

Más de uno 

Privado 

Servicios Públicos 

Electricidad 

Agua Potable 

Teléfono 

Paneles solares fotovoltaicos 

Paneles Solares Térmicas 

Categoría 

Casas de vacaciónes 

Inversion 

Lujo 

Reventa 

Contemporáneo 
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