Advert ID: HE130F05B

HIPICA FAMILIAR EN VENTA

400.000 €

Lérida, Cataluña

privado

·

Hípicas y establos en venta

699914341

·

ARTESA DE SEGRE

·

Edificación construida

·

4004

Descripción
EN VENTA HIPICA FAMILIAR
Artesa de Segre - 25737 BALDOMAR
- Click to contact www.montsecgrup.cat
Contacto: 699-914341 Josep Ma.
En venta lote de fincas o alquiler con opción de compra en la falda del Montsec con una Extensión
total 180.853 m2 y construidos 564 m2.
La explotación ganadera Montsecgrup tiene la Marca Oficial 072 CK y Código Rega ES250340036708
Nuestra zona está en una situación privilegiada para observar el cielo y sus estrellas “Destinación
Turística Starlight”.
La finca principal Pol-3 Parc.314, está equipada para hípica y pupilaje, totalmente vallada y tiene el
final de obra inscrita en el registro de la propiedad. Ideal para el ocio familiar, pero también apta
para un negocio relacionado con caballos, incluso en el mundo de la restauración obteniendo los
permisos necesarios.
Estamos a su disposición para negociar precio y condiciones. Posibilidad de adquirir directamente
la S.L.
Dispone de:

• Agua potable, contrato electricidad.
• Ducha para équidos, quads, etc.
• Potrero circular de 20m de diámetro i focos para la noche.
• Chiringuito con todas las comodidades.
• Jardines exteriores y terrazas
• Servicio de seguridad SIC24 y Cámaras de vigilancia.
• Los équidos están en libertad de día, de noche 62 m2 en box individual.
• Guadarnés y vestidores completos.
• 3 talleres.
• Tractor Fiat con aperos (pala, elevador, etc.)
• Remolque para dos équidos
• Etc., etc.

To see this ad online, go to Ventadecaballos.es and search for HE130F05B

Categoría Propiedades

Subcategoría Hípicas y establos en venta

Precio 400.000 €

Localidad ARTESA DE SEGRE

Código postal 25730

Nombre o número de la casa POLIGONO 3
PARCELA 314

Tipo de Propiedad Edificación construida

Superficie del terreno 4004

Tamaño de la parcela Metros cuadrados

Boxes o cuadras 5

Pistas o prados 3

Instalaciones de ocio HÍPICA FAMILIAR

Salones 3

Características
Boxes
Boxes interiores
Circuito Cerrado de Vigilancia
Circuitos hípicos
Comedor para caballos
Escuela al aire libre
Guadarnés
Herraje cercano
Parking para camiones y remolques

Imágenes

