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Características

Situación

SEGARRA

TORRE UNIFAMILIAR ADOSADA CON ACABADOS DE LUJO EN ZONA RESIDENCIAL  CON SERVICIOS

CLASE TERRENOjardín
PLANTAS3 (66+87+66)

20
CONSERVACIÓN

COMARCA LLEIDAPROVINCIA

DISTANCIA BARCELONA DISTANCIA PUEBLO DISTANCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTANCIA TREN / BUS

195.000 €ladrillo revocado

CLIMADISTANCIA PUNTO INTERÉS

TIPO DE FINCA

DESCRIPCIÓN TERRENO

DESCRIPCIÓN SUP. EDIFICADA

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

80 m2 220 m2 2 baños 2 parkings jardín   3 hab.      

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTICAS

ANTIGÜEDADCLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

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

1 Km. A290 Km. 0 Km. 

548 m. 

Impecable

  

80 m2 TERRENO220 m2 EDIFICADOS

3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, 2 

En trámite
terreno vallado ajardinado con cesped, barbacoa y fuente de 

impecable

PARKINGS
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Descripción:
Torre unifamiliar adosada en venta situada en zona residencial tranquila de la ciudad de Cervera. Dispone de supermercado y servicios a 3 minutos andando.
La Torre fue construida hace unos 20 años pero ha sido totalmente reformada y actualizada hace poco, sus interiores no conservan nada de la construcción original, se han utilizado materiales de máxima calidad y se encuentra en un estado impecable de conservación.. El espacio de la cocina ha sido completamente rediseñado, convirtiendose en una cocina-comedor-salón integrada en el jardín con mucha luz natural y una distribución con mucho encanto, digna de una revista de decoración. Dispone de calefacción gas-oil y aire acondicionado LG
La propiedad se compone de:
Planta Semi- Sótano: Garage para 2 vehiculos, sala de la calefacción con caldera gas-oil, estudio-habitación polivalente, depósito de agua de reserva y grupo a presión.
1ª Planta: Hall de entrada con escalinata de acceso a la planta superior, amplio salón comedor, cocina office de diseño distribuida en 3 ambientes, espacio destinado a cocina formado con una cocina totalmente equipada con muebles en forma de u, de madera natural, espacio de salón comedor con grandes ventanales desde los que se puede disfrutar de las vistas al jardín, Baño de cortesía, amplio jardín de 80 m2 con barbacoa, zona de terraza, fuente de piedra, jardineras y césped con riego automático.
2ª Planta: Gran Habitación suite de 22 m2 con acceso a una terraza privada, 2 Habitaciones dobles con vistas al jardín, Amplio Baño completo con bañera.
Auténtica oportunidad para aquellos que quieran disfrutar de una torre exclusiva, distinta a todas las demás debido a su lujosa restauración interior y a la nueva concepción del espacio de la cocina que le otorga exclusividad.
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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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