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Coso, 67-75 Escalera 1ª 1º G-H

Casa de pueblo con 4 apartamentos . Ideal para turismo rural
En venta

Alhama de Aragon, 50230, Centro
pueblo
99.500€

Superficie

Habitaciones

Baños

 192 m²

 0

 0

Descripción
Alhama de Aragón. calle Manuel Cortel, en pleno centro de Alhama de Aragón, encontramos esta casa de 19o m² útiles
distribuidos en 4 plantas ( piso por planta ) sin división horizontal y construida en 1977. ~ ~ Planta baja: apartamento de 37
m² con salón, cocina , galería, cuarto de baño y 1 dormitorio ~ ~ Planta primera y segunda : apartamento de 44 m² distribuido
en salón, cocina, cuarto de baño y dos dormitorios. ~ ~ Planta tercera : apartamento de 48 m² distribuido salón, cocina, cuarto
de baño y dos dormitorios . ~ ~ En cada entreplanta hay una habitación a modo de trastero de 3 m².~ ~ La casa está

actualmente para actualizar, habiénndose hecho reformas importantes en tejado y fachada que están en perfecto estado .
Cada piso cuenta con contador eléctrico individualizado. ~ ~ Suelos de gres, carpintería exterior en roble y aluminio, interior
en madera maciza de sapelli, agua caliente por termo eléctrico, calefacción sólo en la última planta . cocinas amuebladas y
equipadas , ~ ~ Hasta 2020 el edificio se ha estado alquilando a profesorado y trabajadores de la zona . ~ ~ Ideal para darle un
lavado de cara y convertirlo en apartamentos turísticos en un lugar como Alhama de Aragón con un gran atractivo turístico de
balneario de aguas termales . ~ ~ En un enclave único , una posibilidad de inversión con una alta rentabilidad. . ~ ~
Información y visitas Susana 661 80 85 91 ~

Detalles
Amueblado: Si

Estado: Buen estado

Otros


Calefacción central



Trastero

Contacto
Comercial: Susana Abril

 661808591

 susanazentralia@gmail.com

Tipo:  Piso

