Howebridge,
Pago el Moralico, parcela 37,
Vera Pueblo
04620
Almería
Situado en una zona tranquila a sólo 5 minutos de Vera ya 10 minutos en coche a las hermosas
playas.
Ideal para familias y grupos, esta preciosa y encantadora villa se encuentra en el hermoso campo
andaluz, con 1 hectárea de jardines privados. Disfrute de las kilómetros de pistas para bicicletas y
caminos tranquilos o siéntese y relájese en una de sus terrazas y admirar las impresionantes vistas
panorámicas del exuberante valle fértil, la bahía de Garrucha, el mar Mediterráneo y las montañas
de Sierra Cabrera. Sin embargo, esta villa espaciosa y lujosa está a sólo 5 minutos de los bares,
restaurantes y supermercados de la típica ciudad de Vera y sólo 10 minutos en coche a playas
hermosas y poca frecuentadas.
Situado en una planta y apto para las personas mayores, la villa tiene una superficie habitable de
aproximadamente 200 metros cuadrados y puede alojar cómodamente 8 adultos. Puertas de patio
desde el dormitorio principal, salón y cocina dan a una de las terrazas. La gran piscina privada de
10m x 5m orientada al sur está rodeada de terrazas adicionales a todos los lados con tumbonas,
sombrillas y ducha. A un lado de la zona de la piscina es una terraza adicional con mesa de comedor
y barbacoa.
Puertas eléctricas abren a un avenido bordeado de árboles con un olivar, huerto de frutas y
escondido en el lado de la villa es una gran zona de grava con aparcamiento adecuado para varios
coches.
Esta villa de alta calidad está equipada con un estándar muy alto. Cuatro dormitorios dobles, todos
con aire acondicionado (uno con cama de niño opcional), un atractivo y espacioso hall de entrada
que lleva al comedor/salón. La villa tiene una cocina totalmente equipada, lavadero separado, 3
baños, 2 con baños. Terrazas exteriores atractivas, jardines con zona de petanca y zonas de estar
sombreadas en una parcela de 1 hectárea.
Con excelentes proporciones y totalmente equipadas con todas las comodidades modernas que usted
esperaría de una villa de lujo (Wifi, TV, aire acondicionado en todo, lavavajillas, microondas,
nevera / congelador y lavadora), la villa ofrece el espacio y la comodidad ideal para unas
vacaciones relajantes en familia en Andalucía, pero también es una base ideal para vacaciones de
actividad.

Tarifas
Temporada Alta
01/07/17 - 31/08/17
Euros 1970.00 por semana
Temporada Mediana
01/06/17 - 30/06/17
01/09/17 – 30/09/17
Euros 1850 por semana
Temporada Baja
01/04/17 – 31/05/17
01/10/17 – 31/10/17
Euros 1690 por semana
Contacto:
saracampbell22@hotmail.com
0034 677 821 496

