Casa Rural en venta
Casa Rural en venta en Infiesto, Asturias

Casa Rural en venta en Infiesto, Asturias
Dormitorios: 6
Aseos: 2
Metros construidos: 128
Metros útiles: 90

Descripción
OPORTUNIDAD de inversión.
Lote de dos viviendas pareadas para reformar en un entorno rural
inigualable de Infiesto. Situadas a pocos pasos de la calle
principal de la capital del concejo y de las zonas comerciales.
Están ubicadas en el barrio de Mestas (Mestres), que aunque se
encuentra en el casco urbano de la villa, conserva el encanto de
un pequeño pueblo con las construcciones típicas de la zona.
Las propiedades están en una encantadora calle empedrada y
peatonal.
La casa situada en el número 40 está distribuida en tres plantas.
Consta en planta baja de una cocina de carbón típica asturiana y
suelo de gres. En primera planta se encuentra una habitación, un
baño y un balcón con vistas y orientación sur. En la segunda
planta encontramos dos habitaciones, una de ellas con ventanas
al exterior. Los suelos de estas dos plantas son de parquet en
buén estado, y las escaleras son de madera.
La casa situada en el número 41, también está distribuida en tres
plantas.
En la primera, encontramos un salón comedor y una pequeña
sala polivalente. Suelo cerámico y pared de panel plástico. En la
primera planta se ubica una amplia cocina equipada y con vistas
a la montaña, un baño y una habitación doble. En la segunda
planta, podemos encontrar dos habitaciones. Una de éllas con un
pequeño tragaluz, y otra con ventana y vistas a la montaña.
Suelos de linoleo en habitaciones y cerámico en baño. Escaleras
de madera.
Excelente oportunidad para convertirla en una única casa para
uso particular, o bien convertirla en apartamentos rurales.
El entorno nos ofrece infinitas posibilidades de ocio, ya que se
encuentran ubicadas muy cerca del rio Sella y de los Picos de
Europa. Allí encontramos variedad de actividades de aventura
como el descenso en canoa, paseos a caballo, senderismo,
descenso de cañones, rutas en quads, excursiones a Lagos de
Covadonga, Cangas de Onís, etc. Reseñar que Mestres está
enclavado en la comarca del Sueve y cercano a uno de los
pueblos mas bonitos de Asturias, como es Espinaredo,
característico por sus horreos, la belleza de sus casas y por sus
paisajes naturales.
Aprovecha esta excelente oportunidad de tener tu negocio rural o
tu vivienda para disfrute particular. Dos casas típicas asturianas al
precio de una.
¡Infórmate!

Ubicación
Provincia: Asturias
Localidad: Infiesto
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32.000,00 €
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