
410 000 €410 000 €

Compra gîtesCompra gîtes

6 Piezas6 Piezas

Surface : 166 m²Surface : 166 m²

Superf icie de la tierra :Superf icie de la tierra : 1318 m²

Año de construcción :Año de construcción : 1900

La exposición :La exposición : Est

Vista :Vista : Mer

Agua caliente :Agua caliente : Electrique

Estado interno :Estado interno : excelente

Estado externo :Estado externo : Bueno

Cobertura :Cobertura : Tuiles

Beneficio :Beneficio :

Piscine x 2, Pool house, dormitorio w alk-,

Arrosage automatique, Buanderie, Portail

automatique 

4 habitaciones

3 Terrazas

1 cuartos de baño

2 cuartos de ducha

3 WC

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Gîtes M130 MazoGîtes M130 Mazo

LINDA CASA DE CAMPO CANARIO, REFORMADA CON ENCANTO, CON CASA DE
INVITADOS INDEPENDIENTE. CON PERMISO DE ALQUILER TURISTICO: Casa
principal de aprox. 106 m² de área construida: Sala / comedor, Cocina, Pasillo, 3
dormitorios, 1 baño (hidromasaje) / wc, ducha / wc, Terraza que rodea la casa,
área de piscina privada, con ducha exterior, barbacoa, lavadero. Casa de invitados
de aprox. 60 m²: Cocina / comedor, Sala de estar, 1 dormitorio, Baño con ducha /
WC, Gran terraza, Piscina privada, Plazas de aparcamiento exterior. SERVICIOS:
Internet agua de la ciudad (fibra óptica) SAT-TV. CASA PRINCIPAL: Auténtico estilo
canario, Paredes exteriores e interiores de piedra revocada, Puertas y ventanas de
madera (la mayor parte del duramen resinoso de pino canario), Suelo de madera
de téa antiguo y suelos de terracota, Persianas interiores, Techos canarios
parcialmente antiguos. CASA DE INVITADOS: Paredes comunes de bloques de
concreto, Techos de paneles corrugados, Ventanas de aluminio, Puertas y techos
interiores en madera, Pisos laminados y de gres. Portón eléctrico. INVENTARIO:
El mobiliario y el equipamiento están incluidos en el precio. TERRENO: aprox.
1.680 m², mayoritariamente llano, con grandes palmeras, árboles y plantas
ornamentales, riego automático. Zonas con grava que requieren poco
mantenimiento, en su mayoría valladas. Entorno rural, Con vista al mar y la
montaña, aprox. 385 m sobre el nivel del mar. Antiguo aljibe completamente
funcional. Cobertizo para herramientas. Plazas de aparcamiento en el exterior.
OBSERVACIONES: Casa muy cuidada. CON ENCANTO, PEQUEÑA PROPIEDAD Y
BUENA INVERSIÓN PRECIO: 410.000 € + comisión (3%) 
Gastos y cargos :
410 000 € tarifas de agencia incluidas 

Carola Wagner - International Consulting - Carretera General Padrón,2 - E-38750 El Paso
Tél: +33 (0)6 60 73 07 21 ou +34 662 65 85 65 - carolawagner.consulting@gmail.com
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