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Características

Situación

SEGARRA

Casa de pueblo de piedra - estudio de artista con gran almacén y jardín

CLASE TERRENOjardín
PLANTAS1

S.XIX
CONSERVACIÓN

COMARCA LLEIDAPROVINCIA

DISTANCIA BARCELONA DISTANCIA PUEBLO DISTANCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTANCIA TREN / BUS

95.000 €piedra natural

CLIMADISTANCIA PUNTO INTERÉS

TIPO DE FINCA

DESCRIPCIÓN TERRENO

DESCRIPCIÓN SUP. EDIFICADA

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

170 m2 200 m2 1 baños 6 parkings jardín   1 hab.      

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTICAS

ANTIGÜEDADCLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

5 Km. tren / 5 Km. bus5 Km. Cervera

5 Km. A2110 Km. 0 Km. 

449 m. Casa de pueblo

Impecable

  

170 m2 TERRENO200 m2 EDIFICADOS

1 HABITACIONES, 1 BAÑOS, 6 

En trámite
jardín amurallado

75 m2 vivienda + 125 m2 almacén

PARKINGS
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Descripción:
Casa de pueblo de piedra en venta situada en un pueblo medieval de la comarca de la Segarra, situada fuera de la zona de "Vila Closa", por un lado da a los campos de cultivo y por otro a la plaza mayor del pueblo. Dispone de vistas panorámicas.
La casa de pueblo ha sido minuciosamente restaurada, recuperando la piedra original y los arcos de medio punto en ladrillo de sus fachadas, tejado totalmente renovado, cerramientos nuevos en aluminio con cristal de cámara, instalciones eléctricas y de agua totalmente nuevas. Aire acondicionado con bomba de calor.
El edificio es propiedad de un coleccionista de coches, que ha fusionado sus necesidades de vivienda con su pasión por los automóviles. Es ideal para residencia de un artista y o coleccionista ya que el almacén dispone de una iluminación excelente, techos altos para realizar obras de gran formato, así como un gran acceso al jardín.
La casa de pueblo - estudio se compone de:
Jardín: Gran jardín amurallado con muro de piedra, dispone de acceso independiente desde la calle y acceso directo al gran almacén.
Vivienda:  Vivienda tipo loft con espacios abiertos, a dos niveles y con acceso a nivel de calle, compuesta de un gran espacio central destinado a sala de estar comedor (ahora en estos momentos se está destinando a oficina), altillo destinado a amplia habitación enclavada sobre los antiguos lagares de vino revestidos de cerámica de terracota, cocina equipada con vitrocerámica y pica lavaplatos, baño completo.
Almacén: Gran almacén con techos altos dispone de acceso desde la vivienda y desde la calle, así como de una gran puerta de conexión con el jardín. Puerta de acceso HÖRMAN automática, gran iluminación ideal para poder destinar a taller de artista, exhibir obras de arte o disfrutar de la pasión del coleccionismo ya sea de automóviles o de otros bienes.
Casa de pueblo - Estudio tipo loft es un producto único y especial, una auténtica oportunidad ya que sólo el coste de rehabilitación con las calidades que dispone supera con creces el precio de venta.
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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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