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Características

Situación

SEGARRA

Casa de pueblo en venta junto a Cervera en el centro de una localidad tranquila con servicios y bellas vistas panorámicas

CLASE TERRENOTerraza
PLANTAS3

+ 100 años
CONSERVACIÓN

COMARCA LLEIDAPROVINCIA

DISTANCIA BARCELONA DISTANCIA PUEBLO DISTANCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTANCIA TREN / BUS

86.500 €Piedra y cemento

CLIMASECODISTANCIA PUNTO INTERÉS

TIPO DE FINCA

DESCRIPCIÓN TERRENO

DESCRIPCIÓN SUP. EDIFICADA

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

82 m2 327 m2 2 baños chimenea    5 hab.      

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTICAS

ANTIGÜEDADCLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

6 Km. tren / 6 Km. bus6 Km. Cervera

6 Km. A-2100 Km. 0 Km. 

600 m. Casa de pueblo

Buen estado

  

82 m2 TERRENO327 m2 EDIFICADOS

5 HABITACIONES, 2 BAÑOS

En trámite
Terraza con vistas

327 m2 en 3 plantas
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Descripción:
Espaciosa casa de pueblo en venta a 3 vientos situada en una bonita población agrícola de la Segarra a tan solo 6km de Cervera y de la autovía A2.
Está ubicada en la parte alta del pueblo, proxima a todos los servicios. En la vivienda destaca un elemento predominante, su elegante y amplia fachada, que combina piedra revocada con piedra natural.
En su interior son también muy destacables las numerosas estancias de gran amplitud, para uso totalmente personalizado (salones, estudios, despacho, salas de juegos, biblioteca...).
La planta principal de la vivienda se encuentra a nivel de calle, rasgo que facilita que sea muy cómoda en el quehacer diario. En ella se encuentra un amplio salón, cocina con chimenea, otra gran sala de estar, baño y gran habitación de matrimonio.
En la planta superior de esta casa de pueblo en venta encontramos otra predominante sala de estar, con vistosos acabados en piedra natural en su interior. Dos dormitorios dobles más, un baño completo y una bonita terraza desde la cual se pueden observar los coloridos y cambiantes paisajes de la comarca.
La planta -1 ha sido restaurada íntegramente con acabados en piedra, y sus interiores resultan muy atractivos por el encanto que ésta les confiere. Este piso dispone de 3 amplias salas, taller, bodega y salida lateral a otra calle.
La propiedad es habitable aunque requiere una actualización. Ideal como primera o segunda residencia.
El pueblo donde está situada la casa de pueblo en venta, dispone de servicios, instalaciones deportivas y piscinas.
No desaproveche la ocasión para hacerse con esta propiedad situada en uno de los pueblos con más atractivo de la zona (Granyena de Segarra). Precio no negociable.
OPORTUNIDAD!!!  
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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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