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Características

Situación

SEGARRA

MASIA - CASA DE CAMPO EN LA ZONA DE LOS CASTILLOS DE LA SEGARRA

CLASE TERRENOjardin, olivos, cult
PLANTAS2

30 años
CONSERVACIÓN

COMARCA LLEIDAPROVINCIA

DISTANCIA BARCELONA DISTANCIA PUEBLO DISTANCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTANCIA TREN / BUS

65.000 €piedra natural

CLIMADISTANCIA PUNTO INTERÉS

TIPO DE FINCA

DESCRIPCIÓN TERRENO

DESCRIPCIÓN SUP. EDIFICADA

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

28670 m2 113 m2 1 baños 1 parkings chimenea jardín cereales2 hab. frutales bosque olivos   

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTICAS

ANTIGÜEDADCLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

4 Km. tren / 4 Km. bus4 Km. Cervera

3 Km. A2100 Km. 1 Km. 

600 m. Masía

Impecable

  

28670 m2 / 2,87 ha.  TERRENO113 m2 EDIFICADOS

2 HABITACIONES, 1 BAÑOS, 1 

En trámite
Jardín, Cultivo, Olivos, Bosque

2 Plantas

PARKINGS
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Descripción:
Casa de Campo situada en lo alto de un montículo de la zona central de la comarca de La Segarra, en la zona de los Castillos medievales, dispone de amplias vistas panorámicas a los castillos de Montcortés y l'Aranyó y a las montañas del pirineo.
Terreno de casi 3 has en el que dispone de:
- 1,21 has plantadas con olivos arbequinos en plena producción (este año se espera una cosecha espectacular) ideal para tener aceite de oliva de primera calidad para el consumo de la familia y amigos o vender la producción para conseguir unos ingresos
- 0,9 has de terreno de cultivo en el que se puede plantar cereal o cualquier cultivo indicado para la zona, nosotros proponemos plantar encinas micorizadas con la bacteria de la trufa ya que se trata de una zona ideal para ello; con estas dimensiones se alcanzaría una buena producción y los consiguientes elevados ingresos.
- 0,75 has de un bonito bosque de encinas centenarias.

CASA:
- Fantástica Masía-Casa de Campo situada en lo alto de un montículo casi centrada en el medio del terreno, rodeada de bosques, olivares y campos de cereal. 
La casa dispone de: 
- P.Baja:  Gran Salón comedor - Cocina de 40 m2 con chimenea, distribuidor, escalera de acceso a la planta Alta, garaje amplio para guardar el coche y los útiles de jardín
- 1ª Planta: 2 Habitaciones dobles
Agua de cisterna y  Luz de Generador. Ideal para instalar placas solares.
Auténtica oportunidad de adquirir una casa muy singular por su situación y distancia a Barcelona, se trata de una zona medieval de pueblos fortificados con castillos y las masías son muy escasas o prácticamente inexistentes, por este motivo es una pieza muy especial.
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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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