Casa Rural en venta
Casa Rural en venta en La Guancha, Sta. Cruz Tenerife-Tenerife

Casa Rural en venta en La Guancha, Sta.
Cruz Tenerife-Tenerife
Dormitorios: 5
Aseos: 2
Metros construidos: 290
Metros útiles: 260

Descripción
¿Te gustaría ser parte de la historia de este maravilloso pueblo de
La Guancha?
Está en venta Caserón Canario antigua, denominado “Claveles”,
está construida con paredes de piedra además de suelos y techos
de Tea, data de 1850.
El Caserón “Claveles”, nombre de la calle donde se encuentra
(Cruz de Los Claveles), tiene una superficie de 290 m2
distribuidos en 2 plantas con un acceso a una pequeña azotea.
Cuenta con 6 amplias y rústicas estancias, con 2 baños, 1 aseo y
una cocina. La mayoría de la construcción es de una preciosa
madera solida (Tea) y paredes robustas de 50 cm a 60 cm de
grosor con los típicos asientos estilo Canario en las ventanas. El
valor de la casa radica en su ubicación, materiales y potencial de
restauración. Existen algunos artículos antiquísimos que se
podrían incorporar - negociables. Esta casa señorial necesita un
REFORMA INTEGRA - fontanería, electricidad, saneamiento,
particiones interiores y reinstalar las tejas después de hacer
impermeabilización.
En todas las estancias hay que hacer restauración en diferentes
niveles, pero, la esencia y espíritu que aguarda a los futuros
propietarios, visitantes, huéspedes y/o comensales será especial.
En la zona existen hoteles rurales o guachinches temáticos, pero
una oportunidad como esta es inigualable para hacer una
combinación o simplemente tener la casa de tus sueños.
La parcelas mide: 145 m2 de superficie. La propiedad está siendo
inmatriculada en estos momentos (será su primera inscripción en
el Registro de Propiedades).
Llama sin compromiso para una visita (con calzado adecuado)…
te enamoraras de las raíces de Tenerife.
¡EXCELENTE ZONA PARA VIVIR O ALQUILAR con
FINANCIACIÓN 100% * con tu estudio financiero personalizado,
sin coste y sin compromiso!
(*Datos meramente informativos, sin valor contractual para
mayoría de prestatarios. Los gastos de impuestos, notaría y
registro no están incluidos en el precio de venta.)
El nombre del pueblo proviene de la historia antes del siglo XV
donde durante la conquista unos soldados españoles encontraron
a una mujer Guanche en la fuente recogiendo agua y al tratar de
capturarla, ella se suicidó lanzándose por un barranco. Y por eso
el pueblo se llamaba “La Fuente de La Guancha” y
posteriormente “La Guancha”. La Guancha es un municipio
tinerfeño ubicado en el norte de la isla, entre San Juan de la
Rambla, Icod de los Vinos y La Orotava. Ocupa 23,78 km2 que
abarcan desde las laderas del Teide ...

Ubicación
Provincia: Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Localidad: La Guancha
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47.000,00 €
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