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

Casa Rural en venta en Sauzal, Sta. Cruz
Tenerife-Tenerife
Dormitorios: 5
Aseos: 5
Metros construidos: 591
Metros útiles: 275

Descripción
Se vende finca vinicola en municipio de Sauzal, donde dicen Salto
del Gato, de 8.812 m2, donde 5.000 m2 están destinados a
cultivo de uva, 90% de variedad "Negramoll" y "Listán Negro" y
10% de uva blanca "Moscatel", y 3.000 m2 a huerta con árboles
frutales de Mango, Kaki (Caqui), Limón, Níspero, Aguacate, Higo
y Chirimoya. El resto de la finca está ocupada por edificaciones:
Una casa de 2 plantas de 467 m2, de los cuales 314 m2 están
destinados a planta semisótano y distribuidos entre garaje, 2
almacenes con techos de 5 m: Uno con bomba de agua y el
tanque de 1.000 m3 bajo rasante para uso de la finca, bodega
para producción de vino y almacenamiento equipada con 5
tanques de acero inoxidable de almacenamiento de vino
(2x2.000, 2x1.000, 1x500 litros), otros dos tanques de 2.000 litros
de procesador de uva, aparatos de despalilladora de uva y prensa
con bandeja para el Mosto, bomba para el mosto, equipo de frió
para el control de temperatura de tanques; Otro almacén: dividido
en 2 alturas donde la zona baja está destinada al almacén y/o
garaje y la parte alta a una oficina.
En la planta alta de la misma edificación encontramos una terraza
con un tanque de agua de 6x8 metros de 2,20 m de profundidad,
actualmente con peces decorativos, pero puede ser
acondicionado a piscina, y una magnifica vivienda de 153 m2
distribuida en salón recibidor con amplios ventanales y
espectaculares vistas al mar e isla La Palma, cocina comedor, 2
habitaciones con armarios empotrados, 2 baños completos, uno
de los cual esta en suite.
Pero la finca posee otra casa de 122 m2 distribuida en una
terraza acristalada, salón comedor con cocina americana con
barbacoa, 3 habitaciones y baño completo. Actualmente la usan
para los festejos de la familia.
Ambas edificaciones están rematadas con azoteas transitables y
tiene unas vistas impresionantes al mar y Teide.
Pide más información...

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

450.000,00 €
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