
REF.: 37568

Características

Situación

OSONA

Solar urbano en venta con una casa de pueblo y una antigua fábrica cerca de Ripoll. IDEAL INVERSORES

CLASE TERRENOJardín
PLANTAS4 viviendas

+ 100 años
CONSERVACIÓN

COMARCA BARCELONAPROVINCIA

DISTANCIA BARCELONA DISTANCIA PUEBLO DISTANCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTANCIA TREN / BUS

790.000 €Ladrillo y cemento

CLIMASECODISTANCIA PUNTO INTERÉS

TIPO DE FINCA

DESCRIPCIÓN TERRENO

DESCRIPCIÓN SUP. EDIFICADA

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

1893 m2 2200 m2 4 baños jardín    10 hab.      

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTICAS

ANTIGÜEDADCLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

0,75 Km. tren / 0 Km. bus0 Km. Sant Quirze de Besora

5 Km. 94 Km. 0 Km. 

640 m. Casa de pueblo

  

1893 m2 TERRENO2200 m2 EDIFICADOS

10 HABITACIONES, 4 BAÑOS

En trámite
Terreno llano ajardinado

Edificio industrial + 2 edificios de viviendas independientes
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Descripción:
Solar en venta y casa de pueblo y  cerca de Ripoll, dentro de un pueblo tranquilo, con todos los servicios cerca, rodeado de montañas y bonitas vistas panorámicas de su entorno al lado del rio Ter. La finca está formada por varias edificaciones destinadas a usos distintos como vivienda, almacén, etc. Una OPORTUNIDAD ideal para INVERSORES.
En la propiedad se encuentra una antigua fábrica de más de 100 años con 1.100 m2 construidos y 629 m2 de terreno llano. Por su estado actual, sería necesaria una actualización de sus interiores. 
La segunda parcela está formada por una antigua casa de pueblo con fecha de construcción del año 1800. Está dividida en 2 viviendas independientes con sus interiores para actualizar. Cuenta con 2 almacenes anexos, y una superficie de terreno de 462 m2. En total, la zona edificada de esta son 500 m2. 
Este solar urbano en venta presenta una tercera parcela con el terreno llano (802 m2), pudiendo convertirlo en un bonito jardín con espacio para plantar árboles de sombra o frutales, según se prefiera; rodea el área construida de 629 m2 donde se erige otra singular casa de pueblo en mejor estado, tanto en su estructura como en sus interiores. 
Este edificio cuenta con un antiguo local comercial, un almacén en la planta baja y 2 viviendas independientes en la primera y la segunda planta, respectivamente. Se presentan muchas posibilidades en esta parcela, ya que las dependencias de cada una de las viviendas están en buen estado, pudiendo actualizarlas para alquilarlas o destinarlas a la propia familia o invitados. También pueden unificarse ambos pisos y reformar la planta baja para crear una casa de pueblo completamente nueva y unifamiliar, dependiendo del interés del comprador.
Solar urbano en venta con MUCHO POTENCIAL para rehabilitar las viviendas ya existentes o tirar las edificaciones para construir bloques de pisos o nuevas casas más modernas.  
OPORTUNIDAD ÚNICA para invertir en un proyecto MUY RENTABLE y con múltiples opciones de construcción y rehabilitación.
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La Zona

Disponibilidad a acordar. Los datos expuestos son ofrecidos por terceros, meramente informativos y se suponen correctos. Nuestra 
empresa no garantiza su veracidad. La oferta se sujeta a errores, cambios de precio, omisión y / o retirada del mercado sin aviso 
previo. Los gastos de transmisión patrimonial, IVA, notario y registro corren a cargo del comprador. Siguiendo la normativa española los 
gastos de comisión corren a cargo del vendedor.Así mismo le Informamos que FINCAS COS / NATURAL PROPERTY  forma parte 
del COLEGIO DE AGENTES DE LA PROPIEDAD DE BARCELONA con el número de A.P.I.  2595 y registrado en el REGISTRE D’AGENTS 
INMOBILIARIS DE CATALUNYA AICAT con el número de registro 1168.

CONDICIONES GENERALES AVISO LEGAL
FINCAS COS /NATURAL PROPERTY S.L. informa que los datos de carácter personal que nos ha suministre en esta y otras 
comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de NATURAL PROPERTY, S.L. La 
finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos datos 
no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición podrán ser ejercitados en el domicilio social de NATURAL PROPERTY, S.L. París, 130 08036 BARCELONA
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