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: 2021-ICN393
property type: house
sale/rent: for sale
price: 60.000 €
condition: Buen estado

79.6
417
address:
Nº: floor: 0
town: Piloña
province: Asturias
postal code: 33537
zone: Lozana

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

133
0
0
15
3
1
0
0

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

no
no
0
1
yes
yes
no
no

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

description:
OPORTUNIDAD!! Casa de piedra, para entrar a vivir, a 7 min de Infiesto, en Piloña, comarca de Oriente de Asturias.
La casa fue la primera escuela en el pueblo, es por ello que sus ventanas son más grandes de lo habitual. Tiene 3
habitaciones, más otra con chimenea también y de entrada independiente que pueden comunicar fácilmente.
Con una entrada terraza de unos 15 m2 ,orientada al Sur, donde poder disfrutar muchos momentos, cocina independiente y
fácil también de poder hacer un único espacio con la entrada directa al salón, con chimenea-estufa de leña que calienta toda la
casa. También tiene radiadores acumuladores en salón y dos habitaciones. Ventanas de aluminio que son dobles las que dan
a carretera. Al otro lado hay un jardín. Baño con ducha y la casa está totalmente adaptada a personas con movilidad reducida.
Tiene otro espacio independiente con una buena chimenea y entrada independiente.
El tejado está en muy buenas condiciones.
Lozana parece tener un origen romano (villam Lautianam) y en su término se hayan varias casonas del siglo XVIII. Está
situada a 7 minutos de Infiesto, la capital del concejo de Piloña, donde encontraremos todos los servicios.
En el municipio de Piloña la economía gira en torno al sector servicios, seguido del agropecuario :ganadería vacuna destinada
al sector lácteo y a la producción de carne. También son importantes el sector de la construcción y el de la industria
agroalimentaria, de la madera y del corcho. El territorio se encuentra inmerso dentro de un hermoso paisaje natural, con
montañas, valles y ríos, como el río Piloña, parque natural de Redes, y destacan los restos arqueológicos de la Cueva del
Sidrón, su arquitectura religiosa, el Palacio de Sorribes, etc.

