
REF.: 39862

Características

Situación

URGELL

HOTEL CASA RURAL 18 PLAZAS - RESTAURANTE - VIVIENDA PROPIETARIO

CLASE TERRENOjardín
PLANTAS4

s.XIX
CONSERVACIÓN

COMARCA LLEIDAPROVINCIA

DISTANCIA BARCELONA DISTANCIA PUEBLO DISTANCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTANCIA TREN / BUS

275.000 €piedra rebocada

CLIMADISTANCIA PUNTO INTERÉS

TIPO DE FINCA

DESCRIPCIÓN TERRENO

DESCRIPCIÓN SUP. EDIFICADA

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

2000 m2 500 m2 6 baños 4 parkings chimenea jardín cereales5 hab. montañas     

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTICAS

ANTIGÜEDADCLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

12 Km. tren / 0 Km. bus2 Km. 

12 Km. A2120 Km. 0 Km. 

340 m. Casa de pueblo

Impecable

  

2000 m2 TERRENO500 m2 EDIFICADOS

5 HABITACIONES, 6 BAÑOS, 4 

En trámite
jardín vallado con acceso para vehículos

Restaurante+Vivienda

PARKINGS
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Descripción:
Hotel Casa Rural - Restaurante y Vivienda del propietario situado en pueblo típico del Urgell a sólo 2 Km. de población con todos los servicios, bien comunicado. Dispone de vistas panorámicas.
La propiedad ha sido minuciosamente restaurada con materiales de la máxima calidad y  respetando muchos de los elementos originales.
Jardin: Amplio jardín totalmente vallado con acceso para vehículos, en el que encontramos una piscina elevada con depuradora, barbacoas, baños  y mobiliario exteriors. Dispone de vistas panorámicas.
Las edificaciones se compone de:
Planta nivel jardín --> RESTAURANTE: Restaurante con licencia con acceso independiente desde el exterior, situado en el mismo edificio de la casa rural, totalmente equipado con mobiliario y todos los accesorios para empezar a trabajar de inmediato, dispone de 3 salones comedores, chimenea para brasa, zona de barra, cocina industrial equipada  y baños, dispone de barbacoa exterior y gran terraza con acceso a un amplio jardin.
CASA RURAL: La casa rurar o hotel rural tiene capacidad e 18 plazas en 9 habitaciones, facilmente ampliable en 2-3 habitaciones más en caso de que fuera necesario, dispone de diferentes posibilidades de explotación ya que las habitaciones estan dotadas de baño y se puede alquilar por habitaciones realizando una gestión de hotel, toda entera haciendo solo entrega de las llaves o se puede vivir en una parte independiente del resto y alquilar como hotel o la casa rural entera.
P. Nivel Calle: Vivienda del propietario y casa rural: Varios accesos, patio vallado con forja y barbacoa, gran salón  sala de estar con billar americano, gran salón comedor con cocina, gran sala polivalente para reuniones de empresa/juegos..., salón distribuidor, zona de la vivienda del propietario con habitación y baño completo con acceso independiente desde el exterior, habitación para bicicletas y trastero.
1ª Planta: Distribuidor, Gran sala de TV estar comedor, con sofas y zona de relax. Dispone 2 grandes habitaciónes suite con baño completo, 2 habitaciones para familias que estan dividadas cada una en dos dormitorios y un baño completo. 
2ª Planta:  Distribuidor, cuarto de lavadoras y plancha, 2 habitaciones suite con baño completo y buhardilla.
OPORTUNIDAD ÚNICA de inversión, pudiendo vivir y gestionar tu propio negocio de hotel-restaurante o bien alquilar el restaurante y realizar una gestión independiente de la parte de casa rural. Pudiendo obtener unos ingresos diarios en caso de total ocupación de 630 + el restaurante. Ideal para emprendedores y todos aquellos que desean un cambio de modelo de vida. 
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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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