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Gójar

Granada

Chalet aislado de tres plantas sobre rasante y dos sótanos,
que consta de doce dormitorios, doce baños y cinco terrazas.
Se encuentra situado en la localidad de Gójar, provincia de
Granada. La vivienda está compuesta de cinco plantas. En la
planta sótano -2 se encuentra un espacio diáfano con una
depuradora. La planta sótano dispone de garaje con
capacidad para dos coches, sala de caldera y despensa. La
planta baja se distribuye en cinco dormitorios tipo suite con
cinco baños, un salón-comedor, una cocina, un vestidor, dos
terrazas y patio. La primera planta cuenta con seis
dormitorios tipo suite con seis baños, vestidor y dos terrazas.

Chalet independiente

En la planta superior o torreón se sitúa un dormitorio, un baño

Calle Sauce, 33, Bajo, 18150, Gójar
(Granada)

puerta de entrada normal, ventanas de aluminio lacadas en

y una amplia terraza con vistas a Sierra Nevada. Cuenta con
blanco oscilobatientes con doble acristalamiento, rejas de
hierro en las ventanas de la parte baja de la vivienda,
persianas de plástico, carpintería interior de madera de roble,
armarios empotrados, pintura lisa en paredes y techos,

Descripción

Superficie:587.71

m2

Chalet aislado de tres plantas sobre rasante y dos sótanos,
que consta de doce dormitorios, doce baños y cinco terrazas.
Se encuentra situado en la localidad de Gójar, provincia de
Granada. La vivienda está compuesta de cinco plantas. En la
planta sótano -2 se encuentra un espacio diáfano con una
depuradora. La planta sótano dispone de garaje con
capacidad para dos coches, sala de caldera y despensa. La
planta baja se distribuye en cinco dormitorios tipo suite con
cinco baños, un salón-comedor, una cocina, un vestidor, dos
terrazas y patio. La primera planta cuenta con seis

Precio: 348.100 €

dormitorios tipo suite con seis baños, vestidor y dos terrazas.
En la planta superior o torreón se sitúa un dormitorio, un baño
y una amplia terraza con vistas a Sierra Nevada. Cuenta con

solados de plaqueta rústica, baños con sanitarios de
porcelana y uno de ellos con bañera hidromasaje, todo ello
en buen estado de conservación.Dispone de jardín con una

Referencia catastral
7072109VG4077A0001KA

amplia piscina y vistas a la sierra.Se encuentra en un edificio
aislado perteneciente a la Urbanización Los cerezos,
rodeado por viviendas de similares características. Presenta
una antigüedad aproximada de once a¦os.La Urbanización
Los Cerezos se encuentra en el casco urbano de Gójar,
situado a unos 8 km de Granada capital con rápido acceso
por la Ronda Sur, por la salida de los Ogíjares dirección Dílar.
Cuenta con línea interurbana de autobús y parada de taxis.
La localidad dispone de supermercado, restaurantes y zonas
lúdico-deportivas.

Nº Activo:____6035834

puerta de entrada normal, ventanas de aluminio lacadas en
blanco oscilobatientes con doble acristalamiento, rejas de
hierro en las ventanas de la parte baja de la vivienda,
persianas de plástico, carpintería interior de madera de roble,
armarios empotrados, pintura lisa en paredes y techos,
solados de plaqueta rústica, baños con sanitarios de
porcelana y uno de ellos con bañera hidromasaje, todo ello
en buen estado de conservación.Dispone de jardín con una

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

