Peñíscola Properties
Costa Del Azahar Spain - Specialized In Rustic & Coastal
www.peniscolaproperties.com

Telf. 620 058 568

REF. 358 - Precio 80.000 EUR

Magnífica masía adosada totalmente reformada en estilo rústico sin perder ninguna de sus detalles.
Dispone agua y luz de red. Ubicada en plena naturaleza en el término municipal Vilar de Canes y
La Torre d? Embasora. Localidad situada en la comarca del Alt Maestrat, se puede acceder desde
la CV-15, por las carreteras CV-145 y CV-165 que pasan por la población. La altitud media es de
668 m sobre el nivel del mar, el clima es mediterráneo. Su término municipal es de 15'90 Km2,
existen varias fuentes naturales que se encuentran situadas en bellos paisajes poblados de
vegetación y diversos manantiales como "La Font del Mas del Senyor". La característica de
vivienda: - Total, construido de 150m2 sobre 2 plantas con un patio de 26m2 + área barbacoa. Hay
otro pequeño edificio para restaurar delante de la casa con una parcela de 20m2. La propiedad
totalmente restaurada. Consiste 5 dormitorios y 2 cuarto de baños. Planta baja, salón comedor con
cocina americana tipo "Open Concept", otro salón de estar con chimenea original y cuarto de baño
con plato de ducha y un dormitorio y cuarto de lavadero. 1º planta 3 dormitorios con baño completo
con plato de ducha y un cuarto de almacén. 2º planta 1 dormitorio + Boadilla. La propiedad situada
45 minutos de la costa. A la playa y a la ciudad de Castellón a unos 40 kilómetros. Aeropuerto de
Castellón 50kms. La propiedad está situada cerca de todos los servicios y garantiza la paz y la
tranquilidad. Perfecto para excursiones culturales a los pueblos del Maestrazgo, actividades
deportivas de todo tipo como senderismo o ciclismo. Gran propiedad con muchas posibilidades.
Ideal para uso Casa Rural. ¡¡¡MUY BUENA INVERSION!!! Certificación energética: en trámite
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Metros construidos

150 m2

Estado propiedad
Habitaciones
Distancia al centro

5
3 kms

Metros útiles

150 m2

Años

0

Baños

2

Distancia a la playa

45 kms

Salón y comedor

Sí

Cocina abierta / separada

Sí

Trastero

Sí

Jardín

Sí

Garage+parking

Sí

Barbacoa

Sí

Libre de cargas

Sí

Vistas panorámicas

Sí
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