
REF.: 35815

Características

Situación

BAIX CAMP

CASA de CAMPO en venta con 8.580 m2 de terreno llano, situada a 1 minuto del casco urbano de la capital de comarca del Baix Camp

CLASE TERRENOjardin - olivos
PLANTAS2

50
CONSERVACIÓN

COMARCA TARRAGONAPROVINCIA

DISTANCIA BARCELONA DISTANCIA PUEBLO DISTANCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTANCIA TREN / BUS

385.000 €Obra rebozada

CLIMAMediterraneo SuaveDISTANCIA PUNTO INTERÉS

TIPO DE FINCA

DESCRIPCIÓN TERRENO

DESCRIPCIÓN SUP. EDIFICADA

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

8580 m2 280 m2 2 baños 1 parkings chimenea jardín frutales4 hab. pozo olivos    

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTICAS

ANTIGÜEDADCLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

2 Km. tren / 0,1 Km. bus0 Km. Reus

0,5 Km. 100 Km. 0 Km. 

120 m. Casa de campo

Buen estado

  

8580 m2 TERRENO280 m2 EDIFICADOS

4 HABITACIONES, 2 BAÑOS, 1 

En trámite
8.580 m2 de terreno llano con olivos y jardín

280 m2 en dos plantas

PARKINGS
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Descripción:
CASA de CAMPO en venta con 8.580 m2 de terreno llano, situada a 1 minuto del casco urbano de la capital de comarca del Baix Camp, muy bien comunicada a 1 km de todos los servicios ( Bus, tren, etc. ) a 7 Km. del Aeropuerto de Reus, a 20 minutos de la estación del Ave y 25 minutos de las playas de Costa Dorada. 
La casa de campo en venta consta de :
Planta Baja : Porche, comedor - salón, gran cocina, baño y despensa.
Planta  primera : 4 habitaciones dobles, baño y terraza.
Planta segunda : terrado transitable
Anexos  : Piscina 5 mts de diámetro,  Barbacoa y otras construcciones de tipo almacén y trastero.
Así mismo la propiedad cuenta con un bungalow de 28 m2 y una nave agrícola de unos 250 m2,
160 olivos arbequinos en plena producción.
Ideal como 1ª o 2ª residencia, para disfrutar en familia con amigos o para amantes de naturaleza y los animales, en una situación optima y un clima agradable todo el año, cerca de todo ( playas, servicios, etc. ).  
OPORTUNIDAD UNICA.
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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

 +34 93 363 35 00 - info@fincascos.com - www.fincascos.com - París, 130 08036 Barcelona  Contacte hoy con nosotros para más información u organizar una visita 



REF.: 35815

 +34 93 363 35 00 - info@fincascos.com - www.fincascos.com - París, 130 08036 Barcelona  Contacte hoy con nosotros para más información u organizar una visita 


