Vensol Asesores
Avda. Juan Sebastián Elcano, 38
Málaga
phone: 951910296
phone 2: 630951754
e-mail: juan.ventura@vensolasesores.com

reference: EC3493V8
property type: house De pueblo
sale/rent: for sale
price: 160.000 €
condition: Para reformar

address: Constitución
Nº: floor: 0
town: Villanueva de Tapia
province: Málaga
postal code: 29315
zone: Villanueva de Tapia

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

272
0
910
0
4
3
1
2

In process
elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
no
1
0
yes
no
no
no

floor:
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
southeast
antiquity:
1944
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
Casa tipica de pueblo para reforma integral, en Villanueva de Tapia, municipio en la provincia de Málaga.
Se encuentra a 40 min de Málaga y su aeropuerto internacional y a otros 40 min de Granada.
El edificio se distribuye en varias edificaciones, siendo la principal formada por una planta baja donde se encuentran diferentes
dependencias, una entre planta con una habitación y una 1ª planta con una parte central diáfana, con los techo altos y 3
habitaciones, conservan los atrojes(donde se hacían los salazones)
Todas las estancias de la casa son exteriores.
Tiene otras edificaciones auxiliares, utilizadas antiguamente como establos, almacenes, zona de barbacoa.....
Todas la dependencias de la vivienda son exteriores.
La casa se encuentra en una parcela de 910 m2 que antiguamente se utilizaba como huerto.
La superficie tanto del edificio como de la parcela, permiten que esta casa se pueda utilizar para actividades de recreo (casa u
hotel rural), también como vivienda familiar para aquellas familias que les guste vivir en una localidad con historia y sobre todo
que aprecien los beneficios de vivir rodeados de naturaleza, senderismo, deporte al aire libre....
La población cuenta con todos los servicios, supermercados, centro de salud, restaurantes....
Contacte con nosotros si necesita más información.

