Ref: 1076

¿Te sobra familia o te falta casa?
Totana - Ctra. La Santa

369.000 euros
Disponible

8 dormitorios, 4 baños - 560m2

Si te sobra familia no podemos ayudarte, pero si te falta casa presta atención a este impresionante chalet
independiente provisto de grandes espacios interiores y exteriores. Se encuentra ubicado en la Carretera de La Santa,
al norte de Totana (Murcia), en un entorno único y acogedor donde convergen ciudad, campo y montaña. En los algo
mas de 8.500 m2 que tiene de parcela disfrutaréis del aire fresco y la agradable temperatura que os proporcionará su
gran pinada, podréis refrescaros en su amplia piscina y jugar al tenis con vuestros familiares y amigos. La propiedad
tiene una superficie 560 m2, distribuidos en dos plantas. La planta primera se distribuye en un hall, un despacho con
chimenea, un salón con chimenea desde el cual se accede a una amplia terraza exterior de 150 m2, un comedor, una
sala-biblioteca con chimenea, una cocina independiente con despensa, 5 dormitorios dobles, uno de ellos de 26 m2 con
baño en suite y otros dos baños mas. La planta sótano se distribuye en 3 dormitorios, un baño completo con ducha y
bañera, un amplia sala de juegos y un garaje. Cuenta con armarios empotrados, chimeneas, calefacción mediante
radiadores, ventanas de madera y puertas interiores de sapeli. Le corresponde a esta finca la once-ava parte en el
aprovechamiento del pozo artesiano y pantano existentes en el resto de la finca. Sobre la descrita finca se ha
construido UNA PISCINA de doce metros de longitud por cinco con cincuenta metros de anchura, UNA PISTA DE
TENIS, debidamente vallada, de CUARENTA METROS de longitud por VEINTE METROS de anchura y una edificación
de planta baja en una sola nave, destinada a COCHERA, de cuarenta metros cuadrados, ocho metros de largo por
cinco metros de ancha. Se entrega totalmente equipado con mobiliario y electrodomésticos. Porque tu familia y tu os lo
merecéis, deja de soñar y compra tu sueño.
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