Casa Rural en venta
Casa Rural en venta en Fasnia, Sta. Cruz Tenerife-Tenerife

Casa Rural en venta en Fasnia, Sta. Cruz
Tenerife-Tenerife
Dormitorios: 4
Aseos: 2
Metros construidos: 154
Metros útiles: 130

Descripción
¡UNA GRAN OPORTUNIDAD DE COMPRAR 2 CASAS y 7
CUEVAS EN UNA ZONA con ESPECTACULARES VISTAS.. .
POR EL PRECIO DE UNA!
La propiedad cuenta con dos casas en un terreno de 2.241 m2.
Una casa "Antigua" estilo Canaria y otra más "Nueva".
La casa "Antigua" cuenta con casi 100 m2 con 3 dormitorios, 1
baño, salón comedor, cocina, plaza para aparcar adjunto y un
patio grande con preciosas vistas al infinito. Esta casa tiene
paredes de piedra de casi 60 cm de grosor.
La casa "Nueva" de 50 m2, tiene es una construcción simple de
paredes encaladas y casi lista para entrar a vivir. Esta última
consta de 1 dormitorio amplio, una cocina casi terminada, un
baño casi a estrenar y otra estancia.
La propiedad se encuentra completamente legalmente
Registrada.
Además hay la posibilidad de adquirir 2 huertas colindantes (120
m2 y 300 m2) y otra tercera (750 m2) muy cerca de la parcela
principal.
Posibilidad de acceso a la carretera principal La Sombrera desde
la huerta al oeste de 300 m2.
Ambas viviendas cuentan con electricidad, agua y saneamiento
en regla. Disponibilidad de línea telefónica y posiblemente internet
a través de DSL o Satélite.
Para información MAS DETALLADA, por favor póngase en
contacto conmigo.
¡No dude en solicitar una visita!
¡EXCELENTE ZONA PARA UN HOTEL RURAL O FINCA
PARTICULAR Y UNA GRAN INVERSIÓN!
Asesoramiento gratuito sobre la posible financiación.
(Datos meramente informativos, sin valor contractual. Los gastos
de impuestos, notaría y registro no están incluidos en el precio de
venta).

Ubicación
Provincia: Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Localidad: Fasnia

90.000,00 €
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