Granaloft Agencia Inmobiliaria
Calle Sol 9 Bajo, (Correduría Oval)
Granada
phone: 627859919
e-mail: info@granaloft.com

reference: IE9345
property type: rural property
sale/rent: for sale
price: 97.500 €
condition: Estado de origen

address: Malaga
Nº: floor: 0
town: Padul
province: Granada
postal code: 18640
zone: Muy cerca de la autovia

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

240
0
17419
0
2
0
0
0

In process
lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
no
0
0
no
no
no
no

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

description:
¡¡¡EL COMPRADOR NO PAGA NINGUNA COMISIÓN A LA INMOBILIARIA!!!.
FINCA RÚSTICA EN PADÚL (GRANADA) CORTIJO con NAVES en PARAJE NATURAL situado en el término de Padul.
Magnífica finca de regadío de 17.400 metros con cortijo de 40 m2 y naves de 200 m2. Pasa un río por medio de la finca, el Río
Agia, con camino asfaltado tanto desde Padul como desde la salida de autovía de Cozvíjar, que está a 500 m., con lo tiene una
comunicación extraordinaria.
Dispone de luz eléctrica, ideal para recreo y para negocio, que puede ser agrícola, ganadero o turístico, ya que combina unos
elementos privilegiados, como son paraje natural declarado, río propio por la finca y vistas extraordinarias a Sierra Nevada.
Cerca de Padul y de la autovía, con la vía asfaltada. Luz eléctrica, salita con chimenea.
Imagina hacer tu propio lago con patos, cisnes, con agua corriente permanente ¡Qué lugar tan idílico se puede crear con un
poco de imaginación, si sueñas y amas la naturaleza, este es tu hogar!
Aquí puedes cumplir tus sueños, vivir en plena naturaleza sin perder ninguna comodidad y tener tu negocio relacionado con la
naturaleza.
Ven a visitarlo y si te gusta negociaremos un buen precio.

