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

Telf. 620 058 568

REF. 414 - Precio 130.000 EUR

Casa de pueblo reformada y remodelada se encuentra en el centro del casco histórico de Chert /
Xert, interior Costa del Azahar región de Baxi Maestrat. La propiedad totalmente reformada en
estilo rústico sin perder ninguna de sus detalles. La propiedad de 240m2 de edificación, distribuida
planta baja entrada con recibidor con armarios empotrados. Sala de estar equipada con chimenea
de pellets, calefacción ecológica de alta eficiencia en toda la casa. Primera planta, cocina ?open
concept? totalmente equipada con electrodomésticos y área de comedor. Un dormitorio con baño
separado. Segundo planta dos habitaciones espaciosas. Tercer piso "El Ático" amplio dormitorio
principal en suite concepto abierto con un vestidor equipado con armarios empotrados.
Complementado con aire acondicionado calor y frio. Acceso a terraza exterior con vistas. La
vivienda esta rediseñado y amueblado con buen gusto y con todas las comodidades modernas. Se
vende con alguna muebles. Ubicación de propiedad garantiza paz y tranquilidad. Perfecto para
excursiones culturales a los pueblos del Maestrazgo, actividades deportivas de todo tipo. Una gran
propiedad con mucho potencial. La localidad se encuentra situada entre Peñiscola a 40 kilómetros
y Morella, a 30 kilómetros de cada municipio. Aparte en 5 minutos podemos llegar a Sant Mateo y
en 25 minutos a de la playa de Vinaroz.
Certificado energético en trámite
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Metros construidos

240 m2

Estado propiedad

Metros útiles
Años

Habitaciones

4

Distancia al centro

0 kms

Baños
Distancia a la playa

240 m2
2010
2
30 kms

Salón y comedor

Sí

Cocina abierta / separada

Sí

Cocina amueblada

Sí

Aire acondicionado

Sí

Terraza

Sí

Libre de cargas

Sí

Electrodomésticos

Sí

Vistas panorámicas

Sí
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