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Características

Situación

SEGARRA

IDEAL INVERSOR EDIFICIO  CON 3 VIVIENDAS Y JARDIN EN PLENO CENTRO DE CERVERA

CLASE TERRENOhuerto
PLANTAS3

+ 100 años
CONSERVACIÓN

COMARCA LLEIDAPROVINCIA

DISTANCIA BARCELONA DISTANCIA PUEBLO DISTANCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTANCIA TREN / BUS

72.000 €piedra natural

CLIMADISTANCIA PUNTO INTERÉS

TIPO DE FINCA

DESCRIPCIÓN TERRENO

DESCRIPCIÓN SUP. EDIFICADA

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

181 m2 1002 m2 chimenea jardín pozo   2 parkings      

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTICAS

ANTIGÜEDADCLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

0 Km. tren / 0 Km. bus0 Km. Cervera

1 Km. A290 Km. 0 Km. 

500 m. Casa de pueblo

Reformar

  

150.000 €

181 m2 TERRENO1002 m2 EDIFICADOS

2 PARKINGS

En trámite
huerto

3 viviendas
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Descripción:
Edificio ideal inversor, en pleno centro de la Ciudad de Cervera, situado en el casco histórico y monumental de la ciudad, por un lado da a la calle mayor y por la parte trasera a otra calle. Casa muy bien situada para ir a comprar sin necesidad de vehículo, ya que dispone de comercios cercanos.
Edificio compuesto de 3 viviendas independientes a precio de ganga, ideal para alquilar, de forma indendiente y obtener una gran rentabilidad o bien utilizar la vivienda principal y obtener unas rentas alquilando las otras dos viviendas.
La propiedad se compone de:
VIVIENDA UNO: Piso muy bien conservado de los años 60, conserva todos los elementos originales, así como el mobiliario (no incluido), conserva todo el encanto de la época de las viviendas señoriales. Se compone de recibidor, Gran salón comedor, 4 habitaciones, baño, gran cocina, cruza la calle trasera mediante un puente y accede a una terraza con acceso a un gran huerto y varios almacenes destinados a garage.
VIVIENDA DOS: Vivienda que se encuentra alquilada a precario, en caso de venderse se podría cancelar el alquiler sin problemas, se compone de gran salón, cocina, baño, 2 habitaciones. Requiere actualización
VIVIENDA TRES: Vivienda completamente a reformar con techos altos y con salida a la calle mayor, se podria obtener un gran salón comedor, cocina, baño y dos grandes habitaciones.
A parte de las tres viviendas dispone de Buhardilla, Antiguas cuadras, Bodega y varias dependencias annexas que con el tiempo se podrian acomodar para obtener una rentabilidad.
Gran jardín con huerto trasero y garage, un elemento poco habitual y muy preciado debido a que en el casco antiguo las viviendas no disponen de huerto ni jardín.
OPORTUNIDAD ÚNICA de adquir más de 1000m2 edificados a un precio de escandalo, ideal para aquellos que desean invertir y con una rehabilitación de sus espacios poder obtener una importante 
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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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