Casa Nueva
C/ Celleruelo, 34
Pola de Siero
phone: 985089901
phone 2: 684644598
e-mail: contacto@inmocasanueva.com
e-mail 2: casanueva.siero@gmail.com

reference: 2016-ICN388
property type: house
sale/rent: for sale
price: 24.000 €
condition: Para reformar

address:
Nº: floor: 0
town: Nava
province: Asturias
postal code: 33582
zone: Ceceda

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

Exento
227
0
0
0
0
0
0
0

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
no
0
0
no
no
yes
no

floor:
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
southwest
antiquity:
1900
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
Oportumidad!! Casa de piedra con 67m2 de jardín o patio. Para rehabilitar completamente.
227m2 construidos como vivienda con un uso destinado en origen, a almacén en la planta baja y a vivienda en la primera
planta, teniendo cada una de ellas unos 113m2 construidos.
Parcela urbana de 180 m2 .
Su planta cuadrada, con dos entradas , una de orientación suroeste en la fachada principal y otra de orientación noreste en la
parte de atrás, hace que sea muy fácil tanto su reconstrucción como su nueva distribución. Los nobles materiales de sus muros
en piedra, ladrillo natural y madera, invitan a conservar este estilo arquitectónico que tanto nos recuerda al cottage inglés,
brindando la calidez y el encanto que el cemento y el acero no pueden aportar. Una invitación a la creatividad y a disfrutar la
casa de tus sueños en esta aldea hermosa.
Cededa es un bonito y pintoresco pueblo del concejo de Nava, asentado se cree, donde se encontraba un castro
antiguamente. Situado a 250m de altitud, con la N-634 a sus pies y a 30 min de Gijón y a 35min de Oviedo.
Todo un entorno de casas tradicionales y de indianos, con muchas rutas que recorren los bellos parajes de sus alrededores y
que hacen de este enclave un lugar ideal para disfrutar fácilmente de su generosa naturaleza.

