Finca poca distancia de Castalla
€ 210.000

ID-17356 JP - En venta
Castalla / Casas de Campo
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Propiedad y ubicación: Finca a poca distancia de Castalla
Si está buscando una Finca a poca distancia de Castalla, no busque más. Esta propiedad rural
recientemente remodelada está ubicada a solo 1.4 km, o poco menos de una milla de la plaza
principal en el centro de la ciudad. Castalla tiene una población de poco más de 10,000 y se
beneficia de todos los servicios y comodidades necesarios. El aeropuerto de Alicante está a no más
de 30 minutos en automóvil por la autopista A7 y la larga playa de arena de Carabassi en Gran
Alacant está a solo 40 minutos. Los 18 campos de golf más cercanos se encuentran en la ciudad de
Alicante y en Monforte del Cid.
Distribución:
La propiedad está ubicada en un camino rural y se accede a ella por una puerta para vehículos que
se abre a la parcela grande, llana, cercada y cerrada. El camino de acceso conduce a un puerto de
automóviles doble al lado del cual hay un cobertizo de construcción / jardín de ladrillo construido. A
pocos pasos del puerto de automóviles se encuentra el edificio principal, al que se puede ingresar en
el nivel del suelo o superior. Al entrar en la planta baja, la puerta principal se abre a una amplia sala
de estar con cocina abierta. A la izquierda hay dos dormitorios y más adelante y a la derecha hay un
W.C. de cortesía. Todavía en el mismo nivel, pero dejando la sala de estar detrás de nosotros hay
una escalera a la derecha que conduce al piso superior. A la izquierda hay otra entrada que da
acceso a la gran área debajo de la construcción. En la actualidad, esta área se utiliza como sala de
pasatiempo / área de bar, pero debido a que cuenta con la luz natural que proporcionan las dos
ventanas, se puede convertir fácilmente en más espacio habitable. Las escaleras dan acceso al piso
superior, que se beneficia de una vida abierta. Habitación con acceso propio al solárium con vistas a
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las montañas. A la derecha de la sala de estar, una puerta doble da acceso al gran hall de entrada
con otra puerta principal que conduce al jardín. El pasillo también se abre a un gran cuarto de bañ
o con plato de ducha, W.C. y fregadero con unidad equipada. Si prefiere un baño, hay mucho espacio
y ya se ha instalado la preinstalación de las tuberías necesarias.
Resumen: Finca a poca distancia de Castalla
Casa Pablo realmente se encuentra en un lugar maravilloso, a poca distancia de escuelas, tiendas , el
centro médico y una variedad de bares y restaurantes, lo que lo hace ideal para vivir a tiempo
completo o pasar unas vacaciones relajadas. Castalla está bien situada para acceder fácilmente a la
costa y al interior, el puerto de Alicante está a 40 minutos y la ciudad de Valencia se encuentra a una
hora y media hacia el norte. Para los amantes de la naturaleza, la propiedad está ubicada en el borde
del parque natural Xorret de Cati, un área de belleza natural amada por los escaladores,
excursionistas y ciclistas de montaña. Tomando todos los beneficios que esta propiedad tiene para
ofrecer, además de ser ideal para vivir a tiempo completo, también ofrece una opción interesante
como un alquiler vacacional para el creciente sector del turismo rural. Para obtener más información
o para concertar una visita, contáctame hoy estaré encantado de ayudarle.

Bedrooms

4

Bathrooms

2

Plot Size

3500 m²

Living Area

235 m²

Additional Features

Barbacoa

Calefacción

Estufa de leña

Mosquiteras

Parking

Parking cubierto

Piscina Privada Opcional

Trastero

Vallado

Ventanas de Climalit

Vistas al campo
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Image Gallery
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Property Location

Castalla
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Contact the Agent

Jean-Paul (McCasa)
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