SÍ Servicios Inmobiliarios
Avenida Felipe II, 28
Sevilla
Teléfono: 687779043
E-mail: m.lopez@siserviciosinmobiliarios.es

Referencia: MLW-21260SO005
Tipo Inmueble: Casa
Operación: Venta
Precio: 150.000 €
Estado: Buen estado

Dirección: Marina Española 55
Nº: Planta: 0
Población: Santa Olalla del Cala
117.56

Provincia: Huelva

23.86

Cod. postal: 21260
Zona: Centro

m² construidos:
Metros útiles:
Metros de parcela:
m² Terraza:
Dormitorios:
Baños:
Aseos:

272
0
274
17
4
1
2

Ascensor:
Piscina:
Garajes:
terraza(s):
Trastero:
zonas verdes:
patio:

No
No
0
1
Si
No
Si

armarios:

0

amueblado:

No

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
Orientación:
Antigüedad:
Exterior/Interior:
gastos de
comunidad/mes:

Más de 30 años
Exterior
0

Descripción:
¿Quieres una casa en la sierra a no más de una hora de Sevilla y sin tener que recorrer sinuosas carreteras interminables?, La
respuesta a tus inquietudes está en esta casa de Santa Olalla del Cala. Una vivienda con amplitud de espacio y con todos los
servicios públicos (centro de salud, ayuntamiento, colegio, correos, Instituto de secundaria, polideportivo y piscina municipal) a
menos de 600 mts.
Esta casa tiene una configuración actual de negocio en planta baja y vivienda en la alta con lo que dispone de cuatro
habitaciones, un baño y dos aseos.
Arriba cuenta con las cuatro habitaciones, baño con placa de ducha, una gran terraza y un salón, mientras en planta baja con
una configuración actual de negocio hostelero tiene una gran sala inicial, un comedor interior, cocina con zona office y alacena,
2 aseos, y finalmente un patio trasero con 100 m2 y trastero/almacén.
Es una propiedad que sirve para tanto para darle continuidad con negocio y vivienda, o con poca obra comprar lo mejor para
establecer una gran vivienda en un pueblo localizado estratégicamente para tus actividades lúdicas o culturales en la sierra,
con inmediato acceso por la A-66 tienes a tu disposición localidades y entorno natural de las provincias de Sevilla, Huelva
(Parque natural de Aracena y Picos de Aroche) y Badajoz (comarca de Tentudía).
Honorarios de intermediación INCLUIDOS, F.I.A. (Ficha Informativa Abreviada) a disposición del consumidor. Gastos según ley
(Notaría, registro, e impuestos) no incluidos.

