
Adosada in Alhaurín el Grande Price: 239.000 EUR

Reference: R4235971  Bedrooms: 6  Bathrooms: 2  Plot Size: 0m  Build Size: 156m  Terrace: 70m2 2 2
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Location: Alhaurín el Grande
Preciosa Casa Adosada Familiar de Estilo Andaluz en Alhaurín el Grande. 

Esta encantadora casa se encuentra en una zona residencial muy tranquila, a sólo unas pocas calles de distancia de todos 

los comercios del centro de la ciudad. A poca distancia de un parque, tiendas, escuelas, y todo lo que el centro tiene para 

ofrecer, pero rodeado de las montañas. Los propietarios han creado una hermosa casa con toques creativos y colorida, 

con muchos mosaicos, suelos de terracota originales, espacio de almacenamiento inteligente y manteniendo el famoso 

estilo andaluz.

La casa hace esquina y consta de dos plantas. A través del amplio hall de entrada se accede a un dormitorio/estudio y al 

salón con acceso directo a un precioso patio andaluz. Desde el salón también se accede a otras 2 habitaciones (ahora 

utilizadas como estudio y gimnasio). El salón se calienta con una estufa de pellets y o aire acondicionado para los días de 

verano. Continuamos a la encantadora cocina con una amplia despensa y lavadero. El amplio y luminoso patio tiene 

mucho espacio para disfrutar de unas encantadoras cenas al aire libre y una escalera exterior que conduce a la primera 

planta donde también hay una terraza con preciosas vistas a la montaña. En esta planta también tenemos un 

aseo/lavandería/despensa, una habitación separada y acceso a uno de los dormitorios.

Al final de la escalera interior tenemos un pasillo con luz natural a través de una claraboya en el techo, decorada con 

mosaicos, que da acceso al cuarto de baño y a dos dormitorios. También hay un altillo de almacenamiento que aprovecha 

el hueco de la escalera. El primer dormitorio tiene una cama doble, armarios empotrados, así como puertas francesas que 

dan a la terraza con vistas a las montañas. El segundo dormitorio es muy grande (podría convertirse en 2 dormitorios) con 

armarios empotrados. Aquí los propietarios han creado un suelo de madera elevado para crear otro espacio en la 

habitación para sus hijos. Ambos dormitorios tienen aire acondicionado. Toda la primera planta está alicatada y el suelo 

del dormitorio de matrimonio es de terracota antigua, restaurada y con 150 años de antigüedad.

La instalación eléctrica y de fontanería ha sido reformada. El aparcamiento está en la calle delante de la casa y otras 

propiedades de la calle han creado una terraza en la azotea de su propiedad.
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Features:
Posición 

Ciudad 

Campo 

Cerca de Tiendas 

Cerca de Colegios 

Orientación 

Noreste 

Estado 

Buen 

Vistas 

Montaña 

Patio 

Calle 

Caracteristicas 

Terraza Cubierta 

Armarios Empotrados 

Cerca de Transporte 

Trastero 

Lavadero 

Muebles 

Sin Amueblar 

Cocina 

Parcialmente Equipada 

Jardin 

Mantenimiento fácil 

Aparcamiento 

Calle 

Servicios Públicos 

Electricidad 

Agua Potable 

Gas 

Categoría 

Inversion 

Reventa 
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