Casa de Campo
5 dormitorios
3 cuartos de baños
390 m²
4.3 hectáreas
REF: VHMX 1914

Sorbas

895.000€

La Huelga-Magnífica propiedad enclavada en un paraje de gran belleza natural de unos
43.000 metros cuadrados y a la que se accede por camino asfaltado a lo largo de olivares
que pertenecen a la finca que comprende una residencia familiar y dependencias
separadas. La casa principal, construida hace unos 20 años con piedra natural y ladrillos
hechos a mano se encuentra totalmente vallada, tiene verjas automáticas frente a una
antigua era y da paso a un frondoso jardín en el centro del cual se encuentra la piscina de
forma irregular con cascada y fuente y varios senderos y patios interiores completan esta
idílica estampa. La entrada principal conduce a un espectacular vestíbulo con techo
abovedado y puertas antiguas, jacuzzi empotrado de diseño para 8 personas y chimenea.
El pasillo tiene armarios empotrados de una punta a la otra y lleva al dormitorio principal
con vistas al campo de almendros por un lado y por el otro al jardín y piscina, baño
completo, segundo dormitorio con vestidor. Escaleras desde el vestíbulo llevan a la planta
superior en la que hay un dormitorio y terraza con vistas a la Sierra Cabrera y acceso a
solárium. En la planta baja está el salón con chimenea con sistema de calefacción y tres
grandes puertas que abren hacia el jardín, comedor de forma octogonal con bóveda y gran
mural cubre una de las paredes haciendo de esta una estancia muy especial. Gran cocina
completamente equipada con comedor y escaleras de acceso a la bodega. Junto a la casa
se encuentran una dependencias separadas que comprenden cocina comedor, 2
dormitorios y cuarto de baño. El olivar tiene unos 1000 árboles en producción e incluye un
depósito de agua de 30 x 18 m, almacén para guardar el equipo de riego semi automático.
Pozo de agua propio. Situada en La Huelga al pie de Sierra Cabrera a unos 15 minutos
dela costa y 45 minutos al aeropuerto de Almeria.
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