
CASAGRANDE COSTA 

EN VENTA
Precio 240.000 €

Camino Aconcagua,Chiclana de la frontera 



CHALET DEL CAMPO CON AGUA POTABLE, LUZ DE LA RED Y PARCELA SEGREGADA de 3000m2!!

¿Está buscando un refugio segregado e inscrito donde pueda relajarse del ajetreo y el bullicio de nuestra sociedad y
disfrutar de la vida los fines de semana y vacaciones? Puedes reformar este Chalet de acuerdo a tus gustos y deseos. Para
hacer esta compra mas rentable todavía incluye un apartamento aparte que se podría usar por ejemplo como alquiler
turístico. Así mismo la distribución de la parcela de 3000m2 te invita a instalar otras instancias para el alquiler turístico.
Esta propiedad te ofrece muchas posibilidades. Aquí puedes sentirte realizado. Puedes cultivar vegetales, criar animales

(gallinero ya hay) o simplemente plantar más árboles todavía. Si además te encanta pasear por el bosque o la playa, esta
casa es la adecuada. Está muy cerca de varios pinares y las famosas playas de la zona: LA BARROSA y CALAS de ROCHE.
Está ubicada en la Urbanización Hozanejos, núcleo de chalets independientes y tiene los servicios urbanos mas

importantes: agua de la red Chiclana Natural, luz eléctrica de la red y las calles asfaltadas y partes alumbradas. También
está muy próximo a “El COLORADO” con supermercados, farmacias, gasolineras, veterinario etc. Esta vivienda es de fácil
acceso a principales vías como, N-340 y Autovía Cádiz - Málaga - Sevilla. A 25 minutos de Aeropuerto de Jerez de la
Frontera, y a 20 minutos del Puerto de Cádiz.

PVP 240.000 €. - Gastos de notaría, registro e impuestos, No Incluidos.
Honorarios de agencia Incluidos.
F. I. A. (Ficha Informativa Abrevia)



Ofrecido por

Regina Briehl

RE/MAX Casagrande Costa

CASAGRANDE COSTA

193 
construidos

5 4 SISI



CASAGRANDE COSTA

RE/MAX Casagrande Costa

Regina Briehl
Asesora inmobiliaria

+34 693527651

regina.briehl@remax.es www.reginabriehl.es

Cada oficina es de propiedad y gestión independiente


