Chalet en venta
Chalet en venta en Almoguera, Guadalajara

Chalet en venta en Almoguera, Guadalajara
Dormitorios: 8
Aseos: 2
Metros construidos: 300

Descripción
¡OPORTUNIDAD DE NEGOCIO! ANTIGUA GRANJA ESCUELA
EN ALMOGUERA (GUADALAJARA).
GRANJA ESCUELA, SIN FUNCIONAMIENTO ACTUAL, IDEAL
PARA CAMPAMENTOS DE ESTUDIANTES O COMO LUGAR
DE RETIRO, POR SU EXCELENTE UBICACIÓN. A TAN SOLO 3
KM. DE LA LOCALIDAD DE ALMOGUERA (GUADALAJARA), A
UNA HORA DE GUADALAJARA Y DE MADRID.
En exclusiva, presentamos, esta propiedad 1.500 metros
construidos en 15.690 metros cuadrados de parcela y, en varias
edificaciones e instalaciones deportivas y de recreo.
La finca consta de CHALET UNIFAMILIAR para reformar,
compuesto de dos plantas comunicadas interiormente. Además
dispone de un porche cubierto de 80 M/2
PLANTA BAJA: (199 m2)
*Hall
*Vestibulo
*Salón-Comedor
* 5 dormitorios
* 1 baño
* Cuarto de Calderas
* Bodega
* Garaje
PLANTA ALTA (103 m2)
* Salón
* 3 Dormitorios
* 1 baños
* Terraza
Adicionalmente, la finca tiene una segunda gran VIVIENDA a
reformar, de una planta, con 15 dormitorios y baño compartido,
adaptada para albergar a unas 60 personas.
Dispone de COMEDOR cubierto de 165 m2 y de una zona de
BARBACOA y PICNIC, con unas magníficas vistas a los prados
verdes que rodean la finca.
Entre sus instalaciones, encontramos una ZONA DEPORTIVA de
920 m2 adaptada para baloncesto, futbol etc, y una zona de
PISCINA de 97 m2, para que los residentes o estudiantes,
puedan disfrutar en los días calurosos de los veranos manchegos.
La propiedad, necesita de reforma de todas sus instalaciones
para poder ponerlo de nuevo en uso y funcionamiento.
Almoguera es un pueblo con mucho encanto, enclavado en la
Provincia de Guadalajara.
Uno de sus atractivos turísticos es el Castillo del Siglo XV y el
Parque Arqueológico de Recópolis.
Y para los amantes de la pesca y la navegación, muy cerca de la
Finca se encuentra el Embalse de Almoguera, desde el cual
podrás moverte con una embarcación sin motor por otros
rincones del Río Tajo. ".

Ubicación
Provincia: Guadalajara
Localidad: Almoguera
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260.000,00 €
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