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Características

Situación

CONCA DE BARBERA

Casa de piedra de 160 m2, con un patio de 40 m2 muy bien situado con unos paisajes llenos de viñas.

CLASE TERRENOPatio
PLANTAS3

1880
CONSERVACIÓN

COMARCA TARRAGONAPROVINCIA

DISTANCIA BARCELONA DISTANCIA PUEBLO DISTANCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTANCIA TREN / BUS

45.000 €Piedra

CLIMASecoDISTANCIA PUNTO INTERÉS

TIPO DE FINCA

DESCRIPCIÓN TERRENO

DESCRIPCIÓN SUP. EDIFICADA

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

50 m2 160 m2 pozo     3 hab.      

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTICAS

ANTIGÜEDADCLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

10 Km. tren / 0 Km. bus0 Km. Sarral

10 Km. 110 Km. 0 Km. 

400 m. Casa de pueblo

Reformar

  

50 m2 TERRENO160 m2 EDIFICADOS

3 HABITACIONES

En trámite
Patio de unos 50 m2

160 m2 en tres plantas
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Descripción:
Casa de pueblo en venta de Piedra, situada en un precioso pueblo vinícola de la Conca de Barberà con todos los servicios.
La casa de pueblo en venta, tiene reformada toda la fachada y el tejado, falta por acabar todos los interiores.
Muchísimas posibilidades ya que la obra más costosa ya está realizada, y así hacer todos los interiores al gusto de uno.
En un lateral tiene un patio de unos 40 m2 que se puede conservar como tal o también hacer otra vivienda, a la que puede tener acceso desde la parte baja de la casa. 
En cuanto a la distribución: 
Tenemos unas 3 habitaciones, sala estar, cocina con acceso al patio, y depende de las habitaciones y la distribución que se haga se puede dejar la parte de buhardilla como sala diáfana, si se hace ya desde la parte baja la zona de día. 
Pozo propio. 

MUY BUENA OPORTUNIDAD para poder acabar los interiores a gusto de cada uno y disfrutarlo en plenitud.
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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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