Casa Rural en venta
Casa Rural en venta en Pastrana, Guadalajara

Casa Rural en venta en Pastrana,
Guadalajara
Dormitorios: 5
Aseos: 2
Metros construidos: 541

Descripción
Le gustaría vivir en plena naturaleza a escasos 5 minutos de la
localidad de Pastrana y a 20 minutos de Guadalajara? Le gustaría
tener una casa de campo donde poder relajarse y disfrutar en su
tiempo libre? Es un enamorado de los animales y quiere tener un
espacio apropiado para ellos? O bien, esta pensando en montar
su propio negocio como casa rural con posibilidad de realizar
actividades al aire libre?
Oportunidad de adquirir esta finca rústica en el término municipal
de Pastrana, Guadalajara fundada en el siglo XIII bajo la
dominación de la Orden Religiosa Militar de Calatrava. En 1369,
se le concede él titulo de Villa y en este mismo período, se
construyen su muralla y su iglesia primitiva.
A día de hoy sigue conservando gran parte de su trazado
medieval y la riqueza artística que atesoró durante el siglo de Oro.
La superficie total de la finca son 4,21 hectáreas. Cuenta con dos
viviendas para reformar:
-Casa 1: vivienda en una única planta, de 200 m2, con porche de
acceso, amplio salón comedor con chimenea, cocina, 4
dormitorios y baño completo.
-Casa 2: vivienda en una única planta de 100 m2, con porche de
acceso, salón comedor con chimenea, cocina, dos dormitorios y
baño completo.
Dispone también de una nave almacén para guardar
herramientas, aperos, etc... , además de otra construcción con
diversos establos para caballos.
Dispone de suministro eléctrico de la red general, cuenta con
pozo propio y una participación en propiedad de una pozo
adicional compartido con las fincas colindantes.
Finca de monte bajo, prácticamente llana, diversidad de arbolado,
entre los que destacan varios robles centenarios.
Acceso por camino asfaltado prácticamente hasta la entrada a la
finca.

Ubicación
Provincia: Guadalajara
Localidad: Pastrana

220.000,00 €
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