Casa Rural en venta
Casa Rural en venta en Piloña, Asturias

Casa Rural en venta en Piloña, Asturias
Dormitorios: 4
Aseos: 1
Metros construidos: 228
Metros útiles: 170

Descripción
Se vende casa adosada, para reformar en BIERCES, Piloña,
pueblo situado en la parte centro-oriental de Asturias que destaca
por su singularidad, rodeado de bosques de hayas, avellanos,
castaños, robles y maravillosos valles, habitat natural del
Asturcón caballo autóctono de Asturias.
Bierces es un lugar muy tranquilo que cuenta con numerosas
casas rehabilitadas recuperando la esencia de los pueblos
tradicionales de la zona.
Se vende casa, panera, almacen y finca. Las edificaciones
totalizan 228 m2 y la finca que rodea la casa cuenta con 1226 m2
y tiene un almacén para los utensilios de huerta y jardín de unos
16 m2.
La panera se ubica en el lindero del camino y precisa ser
rehabilitada.
La actual casa, procedente de la union de 2 viviendas contiguas,
son hoy en día una única vivienda con garaje y trastero en la
planta baja.
La vivienda propiamente dicha tiene en la planta baja un
vestíbulo, sala y cocina y en la planta primera, desde el
distribuidor se accede a 4 estancias/dormitorios y un baño. Tiene
también un pequeño corredor con un trastero en el mismo.
La vivienda suma unos 80 m2 útiles y 118 m2 construidos.
Conjuntamente con el corredor, porche y garaje sumamos una
superficie util de 117 m2 y construida de 166 m2, además del
almacén del jardín y la panera mencionados anteriormente.
La casa está para reformar completamente: interior y carpintería
exterior.
Parte de los elementos de fachada ya han sido rehabilitados,
destacando los muros de piedra con paños de ladrillo caravista de
la fachada lateral por donde realiza su entrada.
Cuenta con todo tipo de instalaciones funcionando: fontanería,
electricidad, saneamiento, .
Presenta una orientación Este, Sur y Oeste y cuenta con diversos
espacios exteriores que invitan al disfrute de la naturaleza.
Ideal como vivienda, segunda residencia, alojamiento de turismo
rural, .
Buenas comunicaciones con los núcleos de población más
importantes y autovía del cantábrico.
Si busca un lugar donde relajarse no deje de visitar esta
propiedad!
REMAX ELITE 984 48 00 00.

Ubicación
Provincia: Asturias
Localidad: Piloña

65.000,00 €
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