Casa Rural en venta
Casa Rural en venta en Güimar, Sta. Cruz Tenerife-Tenerife

Casa Rural en venta en Güimar, Sta. Cruz
Tenerife-Tenerife
Dormitorios: 1
Aseos: 1
Metros construidos: 80
Metros útiles: 79

Descripción
Estupenda finca en el Escobonal de 5.200 Mts² aproximadamente
con luz y agua.
A la entrada tiene una parcela de terreno urbano, con mucho
potencial por las características y las vistas con que cuenta, .
La finca también cuenta con más de 8 terrazas o huertas, muchas
de ellas construidas con una gran inversión por sus muros de
contención, mayoritariamente cultivadas y todas con vistas al mar.
En ellas actualmente se encuentran sembradas 300 viñas, entre
espalderas y parral, lo que permite la elaboración y venta del vino.
Así mismo, tiene más de 10 clases de árboles frutales tales como:
ciruela, mango, melocotón, kaki, naranja, limón, etc.
Algo muy importante a destacar es, que para el riego de las
plantaciones cuenta con una charca o estanque abierto de 1.200
pipas, aproximadamente 600 M³ y una acción de agua de la
galería del Cercado de la Viña, de aproximadamente 200 pipas al
mes, con lo cual se asegura el riego de todo el año.
Además en una de las parcelas ya tiene un salón semi-terminado
de 45 Mts², una cueva o bodega para la elaboración y
conservación del vino; y una amplia zona de garajes.
En otra de las parcelas tiene un cuarto de 60 M² a falta de techar,
un aseo provisional y zona de siembra. Igualmente, la finca
cuenta con tanque cerrado de 250M³ para el agua de consumo y
un gran pozo. La finca se deja totalmente desocupada de
materiales y escombros.
Tambien se acepta permuta por piso en Santa Cruz centro, puede
estar a reformar.
Esta es una buena inversión, Llama ya! Te la enseñare sin
compromiso.

Ubicación
Provincia: Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Localidad: Güimar

159.000,00 €
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