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CASA DE PUEBLO DE PIEDRA EN PUEBLO MEDIEVAL CON VISTAS
PANORAMICAS
490 m2

6 hab.

1 baños

2 parkings cereales

montañas

Situación
COMARCA
ANOIA

PROVINCIA
BARCELONA

ALTITUD
0 m.

TIPO DE FINCA
Casa de pueblo

DISTANCIA BARCELONA
90 Km.

DISTANCIA PUEBLO
0 Km.

DISTANCIA AUTOPISTA
5 Km. C25

SUPERFÍCIES

DISTANCIA PUNTO INTERÉS
5 Km. Calaf

DISTANCIA TREN / BUS
5 Km. tren / 5 Km. bus

CLIMA

Características
DESCRIPCIÓN TERRENO

CLASE TERRENO

DESCRIPCIÓN SUP. EDIFICADA

PLANTAS
2

490 m2 EDIFICADOS
CARACTERÍSTICAS
6 HABITACIONES, 1 BAÑOS, 2
PARKINGS

CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA
En trámite

ANTIGÜEDAD
s.XIX
CONSERVACIÓN
Actualizar

TIPO DE CONSTRUCCIÓN
piedra natural

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

96.000 €

68.000 €

REF.:

Descripción:
Casa de piedra en venta en pueblo medieval típico del norte de la comarca de l'Anoia, la casa está situada en el centro del
pueblo y disfruta de unas extensas vistas panorámicas a los campos de cereal y a los bosques de pinos y encina.
La casa conserva todos los elementos originales, bigas de manera, suelos de mosaico hidráulico, paredes de piedra, tejas
arabes antiguas en la cubierta. A nivel de instalaciones, agua, luz, cocinas y baños funciona todo.
P.Baja: Entrada, garage con puerta seccional con apertura automatica, antiguas cuadras y espacios para animales
1ª Planta: Salón comedor, gran sala de estar con ventanales y vistas panorámicas, salita con "foc a terra", Cocina, baño
completo, 6 habitaciones.
Cas ideal para aquellos que quieren una casa para poder entrar y empezar a disfrutar y poco a poco ir actualizandola.
Agua, luz, teléfono, calefacción, alcatarillado.
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La Zona
La comarca de l'Anoia se encuentra en una zona del sector suroriental de la depresión Central Catalana, centrada por la Conca
d'Òdena y se abre paso en la cordillera Prelitoral a través del valle medio del río Anoia, sobre la falla de Capellades. El territorio,
con alturas mayoritariamente moderadas, alrededor de 300 metros, se eleva y alcanza las costas máximas en su límite oriental
por el macizo de Montserrat. A causa de su situación y topografía, la comarca cuenta un con un clima de transición entre el
típicamente mediterráneo y el continental. La comarca mantiene todavía notables zona de bosque. La vegetación espontánea
es de tipo mediterráneo. La agricultura ocupa prácticamente la cuarta parte de la superficie comarcal (predominan los cultivos
de secano, principalmente cereales, excepto en la llanura central donde se cultivan viñas, olivos, almendros y avellanos). La
ganadería es un complemento de gran envergadura en la economía comarcal (especialmente ganado porcino y la avicultura).

CONDICIONES GENERALES

AVISO LEGAL

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.

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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