
499 000 €499 000 €

Compra casa de campoCompra casa de campo

2 Piezas2 Piezas

Surface : 113 m²Surface : 113 m²

Superf icie de la tierra :Superf icie de la tierra : 5322 m²

La exposición :La exposición : Sud est

Vista :Vista : Campagne

Agua caliente :Agua caliente : Electrique

Estado interno :Estado interno : Bueno

Estado externo :Estado externo : Bueno

Cobertura :Cobertura : Tuiles

Beneficio :Beneficio :

Poêle, dormitorio w alk-, Doble

Acristalamiento, Calme 

1 habitación

2 Terrazas

1 cuarto de ducha

2 WC
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Casa de campo BB99 Brena BajaCasa de campo BB99 Brena Baja

LINDA CASA DE CAMPO, AV VARIAS. DEPENDENCIAS, EN AMPLIA PROPIEDAD
CON UNA VISTA FANTÁSTICA. Casa de dos plantas de aproximadamente 112,78
m² de superficie construida. COMPOSICIÓN: Planta: Salón comedor, cocina,
despacho, despensa, 2 terrazas. Planta baja: 1 dormitorio, cuarto de ducha/wc.
CARACTERÍSTICAS: Muy buen estado general, Todos los materiales de primera
calidad, Paredes de piedra revocada, Tejados canarios, Puertas y ventanas de
madera con doble cristal, Suelos de gres y tarima de madera, Estufa de leña en
salón, Suelo radiante en la mayoría de habitaciones, Agua de red, Agua de riego
alquilada, Internet por fibra óptica, TV-SAT , Mobiliario y equipo están incluidos en
el precio. DEPENDENCIAS : Galpón antiguo de aprox. 53,34 m²: Parcialmente
reformado, incluye Galpón en paredes de piedra natural, Taller Edificio antiguo de
aprox. 47,75 m² a reformar: salón, cocina, 2 dormitorios Antiguo galpón de unos
25,74 m² con paredes de piedra natural para reformar. 2 depósitos de agua,
bodega natural, era. TERRENO: aprox. 5.322 m², en su mayor parte llano, en parte
dejado en su estado natural, buena tierra agrícola, plantas ornamentales,
palmeras, flores, césped. Excelente ubicación con una vista fantástica que no se
puede obstaculizar, tranquila. OBSERVACIONES: UNA PROPIEDAD PARA
PERSONAS QUE BUSCAN LA TRANQUILIDAD DE UN ENTORNO RURAL, CON
GRAN POTENCIAL PRECIO: 538.000 € + comisión (3,21% IVA incluido)   
Gastos y cargos :
499 000 € tarifas de agencia incluidas 
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