Chalet en venta
Chalet en venta en Castro Caldelas, Orense

Chalet en venta en Castro Caldelas, Orense
Dormitorios: 6
Aseos: 6
Metros construidos: 229
Metros útiles: 219

Descripción
En un municipio de montaña y de ribera como Castro Caldelas,
muy turístico por su situación.
La Ribeira Sacra es especialmente conocida por sus tesoros
naturales y biológicos y su espectacular paisajística. Esta es una
zona en la que el río discurre encajonado a través de paisajes y
montañas que han sido descritos como de enorme belleza; los
cañones disponen de miradores habilitados para admirar su
impactante monumentalidad, así como de un catamarán abierto al
público que transita los cañones de uno a otro lado.
Ribeira Sacra, como denominación de origen, es también
conocida por la calidad de sus vinos, muy recurridos en la
gastronomía gallega.
Te gustaría tener un Hotel Rural en funcionamiento con todos los
permisos y autorizaciones legales, en la Ribeira Sacra al margen
del río Sil disfrutando de un entorno inigualable?
Casa de piedra de 1910 pero rehabilitada por completo en 1999.
Lista para entrar a vivir, totalmente amueblada con ropa de cama
y electrodomesticos.
Se puede utilizar como vivienda unifamiliar.
Sus 219 metros habitables se reparten de la siguiente manera:
En la planta baja, estaría la entrada o recepción que cuenta con
doble puerta, en ella estaría una habitacion con baño y ancho de
puertas para minusválidos, con su baño. Tanmbién en esta planta
se encuentra el comedor de unos 25 metros, la cocina y el cuarto
de la caldera. Esta planta dispone de 3 entradas, una de ellas
para minusvalidos. Esta superficie seria de unos 85 metros en
total.
En la primera planta, con un total de 92 metros nos encontramos
con 3 habitaciones con su baño, el salón con chimenea y galería
en la que se podran disfrutar de unas privilegiadas vistas del
Castillo. Prácticamente todas las estancias tiene ventanas al
exterior.
La ultima planta y mas pequeña de unos 45 metros
aproximadamente está formada por 2 habitaciones con baño y el
trastero.
En cuanto a los acabados: El piso es de madera de roble
americano en toda la casa excepto cocina y baños, el ancho de
las paredes exteriores son de 40 cms lo que ayuda a un buen
aislamiento de la casa.
Cerramiento exterior de aluminio e interior de madera con contras
interiores y cristales de climalit.
La calidad en general de los materiales es muy buena y en cuanto
a la situación de la propiedad, es inmejorable.
Al lado del Castillo de Castro Caldelas con orientación sur, por lo
que recibe sol todo el dia en invierno, esta propiedad en venta es
una buena opción a t...

Ubicación
Provincia: Orense
Localidad: Castro Caldelas

Referencia: 3393-02636 | 19/01/2019 13:57:55

206.000,00 €

http://habitat.remax.es/inmueble/457790 - (Referencia : 3393-02636)

Referencia: 3393-02636 | 19/01/2019 13:57:55

