Casa Rural en venta
Casa Rural en venta en Serradilla del Arroyo, Salamanca

Casa Rural en venta en Serradilla del
Arroyo, Salamanca
Dormitorios: 3
Aseos: 1
Metros construidos: 100

Descripción
EG- Estupenda casa en un pueblo muy cerca de Ciudad Rodrigo
famoso por su rico pan.
En plena naturaleza rodeado de zonas verdes, con un recinto de
piscinas, merendero para poder asar carne, mesas para poder
sentarse a comer esa carne o lo que cada uno quiera llevarse y
además con un chiringuito que ofrece buena comida.
Hasta que no se llega al pueblo no se termina de ver el pueblo,
queda como escondido del mundanal ruido, recomendable para
desestresarse de la gran ciudad llena de ruidos y coches, sólo se
oye el ruido de los pájaros y el sonido del viento. Ideal para pasar
el verano en pleno campo y respirar paz además de estar
rodeado de muchos árboles.
La casa está en el mismo pueblo, al entrar en la vivienda tiene a
la derecha un salón con una mesa camilla, un mueble de salón y
una habitación tipo alcoba a la que se accede desde el salón con
ventana a la calle por la que se accede.
A la izquierda de la entrada principal está la cocina con una
chimenea y de ahí sale una puerta por la que accedes al baño y a
lo que en su momento fue una cuadra y a un sobrado todo de
madera apto para subir y adaptarlo para guardar lo que cada uno
quiera.
En la parte de arriba por la que se accede por unas escaleras de
granito hay dos habitaciones en las que actualmente hay dos
camas de 135 cm. y con ventana con balcón que da a la misma
calle. Tiene una fachada amplia de cuatro metros y dos puertas
de acceso a la vivienda.
Ideal como segunda vivienda o para vivir la jubilación en plena
paz de naturaleza.
Mejor visitar.
Para el que quiera un pueblo, este es su sitio.

Ubicación
Provincia: Salamanca
Localidad: Serradilla del Arroyo

19.900,00 €
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