Alcarria Antigua
C/ Huertas del Fraile, 45
Pastrana
phone: 629709337
e-mail: alcarria.antigua@gmail.com

reference: 252-ALMO NTRA SRA 4
property type: house
sale/rent: for sale
price: 73.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
town: Almonacid de Zorita
province: Guadalajara
postal code: 19118
zone: ALMONACID DE ZORITA

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

225
0
0
0
8
1
1
0

Solicitado
lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
no
0
0
no
no
no
no

floor:
stoneware
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
outward/inward:
community fees/month: 0

description:
Vivienda unifamiliar adosada de tres plantas y dos entreplantas, 225 m2 construidos, situada en pleno centro del casco antiguo
del pueblo, muy próxima del recientemente inaugurado Centro Cela que recoge el legado del escritor.
En planta baja dispone de sala-recibidor, cocina amueblada, aseo, patio-tendedero, dos trasteros y acceso a bodega que
conserva tinajas originales.
En la primera entreplanta dispone de sala-comedor y dos dormitorios. En la segunda entreplanta dispone de sala de estar,
baños y dos dormitorios. En la planta primera dispone de recibidor y dos dormitorios y en la segunda planta dispone de dos
dormitorios. Se encuentra en buen estado de conservación y se entrega amueblada.
El municipio se encuentra situado en la falda de la Sierra de Altomira, en un entorno ideal para disfrutar de la naturaleza, del
senderismo, bicicleta de montaña, deportes náuticos, a 20 min. del embalse y playa de Bolarque, a 40 min de los embalses de
Entrepeñas y Buendia.
Además el municipio cuenta con todos los servicios para poder residir, como guardería, colegio, instituto a 15 min,
instalaciones deportivas, comercios, centro médico, farmacia, residencia de mayores y centro de dia, cuartel Guardia Civil Bien
comunicado a 45 min de Guadalajara y 75 min de Madrid. No lo dudes y empieza a disfrutar de la calidad de vida que
proporciona vivir en un pueblo.

