VENTA VILLA EN UGA
Referencia

4695

Operación

Venta

Tipo

Villa

M2

461

Parcela

5000

Nº Dormitorios

4

Nº Baños

3

Descripción

Lanzarote. Dentro del parque natural de la Geria, muy cerca de Uga, exclusiva casa centenaria en
sitio único y espectacular, rodeado de viñedos, jardínes y paisaje volcánico. La casa restaurada
por un discípulo de César Manrique y sobre una parcela de 5.000 mts aproximadamente, cuenta con
terreno productivo en los que se encuentran viñas y algunos frutales como higueras, guayaberos,
limoneros, etc. En la zona exterior se puede disfrutar de una piscina con bordes de piedras negras,
protegida del viento y donde se puede contemplar hermosos atardeceres e increíbles vistas al Parque
Nacional de Timanfaya. La casa, está distribuida en una sola planta y cuenta con varias paredes de
piedra, algunos suelos y techos de madera, puertas y ventanas de grueso tamano, hornos
tradicionales de leña exteriores , etc. Cuenta con una superficie de 350 mts y se distribuye en 4
habitaciones grandes, 3 baños amplios, dos espaciosos salones, uno de ellos con horno restaurado
y el otro con techo de madera y claraboyas que le dan calidez y luminosidad, un patio interior
abierto, porche con cristaleras desde donde disfrutar del espectacular paisaje volcánico y en el que
se halla un comedor y una sala de estar, cocina tradicional con mampostería y con techos de piedra
volcánica, despacho y dos garajes utilizados como espacio de almacenaje y taller. Junto a la casa
hay otra edificación en torno a 110 mts de superficie que podría tener variado uso: apero, lagar, etc. La
casa dispone de energía eólica, solar y generadores y cuenta con aljibe con capacidad de
18toneladas.

Municipio

Yaiza

Localidad

Uga

Provincia

Lanzarote

Precio

1.300.000,00 Euros

Calificación energética de la vivienda En trámite
Enlace web

https://www.casalanz.es/es/venta/villa-uga-yaiza-lanzarote-1949.php?id=1949

Visite nuestra web www.casalanz.es/

