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

reference: 2237-UCI-9001-2-8273
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 30.000 €
condition: Para reformar

address:
Nº: floor: 0
town: Lena
province: Asturias
postal code: 33638
zone: Carabanzo

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

40
0
0
0
1
1
0
0

elevator:
swimming 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:
¡¡OPORTUNIDAD!!
Piso perfecto como segunda vivienda para disfrutar de la naturaleza asturiana. En un pueblo precioso, rodeado por montañas y
con vistas espectaculares. 1 habitación, salón, cocina independiente y baño. Para reformar y hacer tu rincón perfecto en
Asturias.
Carabanzo es una localidad del concejo de Lena y perteneciente a la parroquia de Carabanzo. Está situada a una altitud de
490m. En la actualidad cuenta con una población aproximada de 219 personas y 110 viviendas.
Población de montaña, de carácter minero con costrumbres rurales actualizadas y adaptada a los tiempos de hoy, cuenta con
un parque infantil para disfrute de los pequeños y actividades a lo largo del año para toda la población y visitantes.
HISTORIA
El pueblo de Carabanzo es una parroquia del municipio de Lena que cuenta con una sola población, Carabanzo, y que tiene
sus orígenes en los tiempos preromanos.
Existen evidencias toponómicas que demuestran su historia en la época de los romanos - la Vía Carisa , ruta utilizada por las
tropas de Cariso en las guerras astur-cántabras atraviesa el pueblo.
De la época feudal quedan restos de una casona blasonada, de la era industrial reminiscencias mineras y de sus costumbres y
forma de vida una cultura agraria adaptada al territorio.

