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Finca/Casa Rústica 7d / 3b

185.000,00 €
Fabricas  - 4
16212 Rubielos Altos
Castilla-La Mancha , Cuenca , Manchuela conquense , Pozorrubielos de la
Mancha

Dormitorios
7

 
Baños
3

 
Garaje
3 Plazas

Aparcamiento exterior
4 Plazas

 
Superficie útil.
530 m2

 
Superficie de la Terraza
200 m2

Superficie Construída.
536 m2

 
Superficie de la
Parcela/Terreno
2685 m2

 
Año de construcción
1995

De cuyo nombre si me acuerdo. Rubielos Altos, en la comarca
de Pozorrubielos de la Mancha. Existe un lugar de hermosa
construcción del siglo XX. 
Comenzado a restaurar por sus actuales propietarios.
Dispuesta en una parcela de 2.685 metros, y 536 construidos.
Se distribuye en tres plantas, con estancias comunicadas,
donde aparecen entre 7 y 10 dormitorios, grandes salones,
chimeneas.

Una gran claraboya que da luz por los cuatro puntos
cardinales a toda la casa.
Algo que me ha encantado es la cueva bodega, totalmente
restaurada, con un excelente gusto y creatividad, para usar
mientras lo de arriba de acaba.

La zona exterior, dispuesta en terrazas de diferentes
ambientes, con una extensión más que considerable para el
esparcimiento.

Zona cerrada de garaje para 2-3 coches, aunque realmente se
puede utilizar para aperos o almacén, ya que aparcar es
cómodo y fácil dentro de la parcela o en la calle.

El entorno para senderismo, montar a caballo, visitar el rio, dar
agradables paseos, y a pocos minutos de poblaciones con
todos los servicios.

En la misma localidad, un club social con salón de gran
dimensión, paellero, barra, y servicios, para utilizar por todos
los vecinos por una aportación anual más que simbólica.

Si QUIERE convertir esta CASONA, en su lugar de expansión y
negocio, como Residencial, está viendo el lugar perfecto.
Llámenos
Le acompañamos en la visita gustosamente.

Datos válidos salvo error tipográfico. Procesado automáticamente por ordenador.


