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630.000 € Casa rural - En venta

Monte Alentejano en Mosqueirões, Grândola
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DESCRIPCIÓN

Casa rústica de 324 m² situada en terreno con más de 3 ha
ubicado en Monte Alentejano, Mosqueirões, Grândola
Esta propiedad se encuentra registrada en un edificio local ubicado junto a una
carretera asfaltada, pero manteniendo toda su privacidad. Se ha aprobado un
proyecto de remodelación para viviendas y turismo, que incluye una casa de dos
habitaciones y cuatro estudios pequeños, lo que resultarían en 425 m² de área
construida. El proyecto también incluye dos piscinas y la posibilidad de ampliar hasta
1950 m² el área de construcción. Actualmente, esta casa cuenta con cuatro
dormitorios, dos baños, un gran salón con chimenea y una cocina equipada. En la
propiedad, destaca una típica colina alentejana y el diseño original de la casa.
También resalta la belleza del terreno de 32 250 m2 que rodea la propiedad y su
proximidad a las playas de la Costa Vicentina (a 30 km) y Lisboa (a 130 km).
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Jardín, Luz natural, Cocina equipada,
Exterior, Licencia Turística, Zona chill-out
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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