Advert ID: HE020E57F

Finca de 4 Ha con vivienda y cuadras a
menos de 100km de Madrid

1.300.000 €

Avila, Castilla y León

privado

·

Finca ecuestre

·

696444566

Santa María del Tiétar

·

Casa de campo

·

40.000

Descripción
Precioso chalet realizado como una casa de campo tradicional, con basamento de piedra maciza,
puertas y ventanas de madera, chimeneas labradas en piedra de la región, azulejos artesanales y
suelos de losetas de barro natural. La vivienda consta de 3 dormitorios (el principal de 25m2) cada
una con baño independiente, salón principal a doble altura con altillo de madera, salón de juegos,
comedor, cocina, despensa y aseo. Posee dos porches. En total, unos 300m2 construidos. Dispone de
agua corriente y luz eléctrica de red.
El edificio de cuadras y anexos ocupa una superficie de unos 320 m2, agrupando las siguientes
estancias: nave de 6 boxes , porche, henil y guadarnés. Éste se puede utilizar como vivienda de
guardés, ya que posee cocina americana y aseo con ducha, además de una entreplanta de madera
maciza, que hace las veces de dormitorio. Como complemento, se dispone de otro pajar externo de
100 m2 y un silo para el grano, así como de un huerto con pozo, gallinero y dos cercados de madera
para caballos.
Todas las edificaciones se encuentran en una finca completamente vallada (base de piedra a media
altura y malla metálica) de una superficie aproximada de 4 hectáreas. Posee unas magníficas vistas
de la sierra de Gredos, y tiene arbolado abundante y buenos pastos. Está situada a unos a unos 80
km al Oeste de Madrid, y a menos de 1 km de la localidad más próxima, con acceso rodado
asfaltado.
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Categoría Propiedades

Subcategoría Finca ecuestre

Precio 1.300.000 €

Localidad Santa María del Tiétar

Tipo de Propiedad Casa de campo

Superficie del terreno 40.000

Tamaño de la parcela Metros cuadrados

Habitaciones 3

Baños 4

Boxes o cuadras 6

Pistas o prados 3

Salones 2

Imágenes

