Casa Rural en venta
Casa Rural en venta en Villaviciosa, Asturias

Casa Rural en venta en Villaviciosa,
Asturias
Dormitorios: 4
Aseos: 1
Metros construidos: 114
Metros útiles: 100

Descripción
CASA COMPLETAMENTE REFORMADA CON MODERNO
LLAGAR Y AMPLIA PARCELA EN PEÓN. Un inmueble
excepcional para disfrutar de la tranquilidad del campo sin
renunciar a las comodidades de una casa recientemente
remodelada ni a todos los servicios que ofrece una ciudad como
Gijón, situada a unos veinte minutos en coche. Se trata de una
casa ubicada en las cercanías de la parroquia de Peón, en el
límite entre los municipios de Gijón y Villaviciosa. La vivienda
tiene una superficie de 114 metros, distribuidos en dos plantas.
En la inferior encontramos la cocina, una sala-comedor, una
habitación y un cuarto de baño nuevo con plato de ducha,
mientras que en la superior están tres dormitorios, que destacan
por su luminosidad.
Adosado a la vivienda está el llagar, la estancia tradicional en
esta zona manzanera asturiana destinada a la producción de
sidra, con unas modernas instalaciones perfectamente adecuadas
para su utilización.
La finca dispone además de otros dos edificios auxiliares, uno de
ellos para uso como almacén y el otro con cuadra en la planta
baja y tenada en la superior. Y todo ello en una parcela de más
de 9.000 metros cuadrados.
Aproveche la oportunidad de hacerse a muy buen precio con una
casa idónea tanto para su uso estacional (a unos veinte minutos
en coche tiene las playas de La Ñora y España, además de los
arenales urbanos de Gijón) como para disfrutarla como primera
residencia, en una zona tranquila para vivir en plena naturaleza.
Llame ahora y le informaremos.
REMAX ELITE 984 48 00 00 -671324426.

Ubicación
Provincia: Asturias
Localidad: Villaviciosa

109.000,00 €
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