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Vícar
Almería

Vivienda unifamiliar aislada de cinco dormitorios, dos baños,
un aseo y terraza. Se encuentra situada en la Urbanización
La Envía Golf, en el término municipal de Vicar, provincia de
Almería. Consta de dos plantas. La planta baja tiene una
distribución de cocina, salón-comedor y aseo. La planta
primera consta de cinco habitaciones y un cuarto de baño. El
dormitorio principal con baño tipo suite.Cuenta con puerta de
entrada normal. Suelos de gres. Baños y cocina con paredes
alicatadas. Carpintería exterior de aluminio lacado blanco,
ventanas correderas y persianas pvc. Dispone de Garaje y
piscina privada.La vivienda se encuentra situada en la zona

Chalet independiente

de La Envia Golf, conjunto formado por urbanizaciones. Fácil

Calle Las Higueras, 38, Bajo, 04738, Vícar
(Almería)

a Country Club La Envia Golf, Escuela de Golf La Envia,

acceso por carretera a pocos kilómetros de la playa, cercano
Centro privado de enseñanza Saladares,Vincci Selección
Envia Almería (Spa y Campo de Golf) y del Parador de
Hortichuelas.

Descripción

Superficie:234.00

m2

Vivienda unifamiliar aislada de cinco dormitorios, dos baños,
un aseo y terraza. Se encuentra situada en la Urbanización

Referencia catastral
3968816WF3736N0001XQ

La Envía Golf, en el término municipal de Vicar, provincia de
Almería. Consta de dos plantas. La planta baja tiene una
distribución de cocina, salón-comedor y aseo. La planta
primera consta de cinco habitaciones y un cuarto de baño. El
dormitorio principal con baño tipo suite.Cuenta con puerta de
entrada normal. Suelos de gres. Baños y cocina con paredes
alicatadas. Carpintería exterior de aluminio lacado blanco,
ventanas correderas y persianas pvc. Dispone de Garaje y

Precio: 334.800 €

piscina privada.La vivienda se encuentra situada en la zona
de La Envia Golf, conjunto formado por urbanizaciones. Fácil
acceso por carretera a pocos kilómetros de la playa, cercano

Nº Activo:____6034656

a Country Club La Envia Golf, Escuela de Golf La Envia,
Centro privado de enseñanza Saladares,Vincci Selección
Envia Almería (Spa y Campo de Golf) y del Parador de
Hortichuelas.

Infórmate en www.haya.es/cajamar o
llamando al 901 11 77 88

