Finca Hoya del Martin

Un oasis en las montañas de la Gomera. Casita en amplio terreno cerca de las Hayas.
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Se trata de una propiedad con mucho encanto, que consta de una casita y un terreno muy
grande con varios árboles frutales, ubicada en el fabuloso paisaje montañoso de la Gomera. La
casa cuenta con una superficie de 36 m² y está ubicada en un terreno de 4015 m², tiene
además una planta sótano. Al lado de la casa hay un depósito de agua para el riego. La casa
consta de un cuarto de estar/dormitorio, una cocina-comedor y un baño. Al lado de la casita, en
la zona de entrada, encontramos una cocina exterior de leña. En el sótano hay depósitos de
acero inoxidable y una prensa de uvas para para producir vino. Se accede a la casa
directamente desde una carretera asfaltada propia. El terreno es rectangular y está ligeramente
atrasado. Los árboles frutales no necesitan regadío dada la ubicación húmeda en las montañas
de la isla. Hay mucho espacio para cultivar y criar animales.

Ubicación: la propiedad se encuentra entre los pueblos de Arure y Las Hayas, por encima de
Valle Gran Rey en el oeste de la isla, a unos 920 m sobre el nivel del mar. La casa se
encuentra en un pequeño valle abierto en el centro del terreno que pertenece a la propiedad,
en una zona apartada. Desde la casa no se ve ninguna otra casa habitada. El pueblo más
cercano, Las Hayas, queda a 2 km, y Arure, a 3 km. En 20 minutos en coche se llega a la playa
de Valle Gran Rey.

Equipamiento: la casa cuenta con una cocina equipada, el baño tiene ducha y el cuarto de
estar, una cama doble. Está a la venta con todo el mobiliario. Se obtiene electricidad a través
de dos paneles solares, son suficientes para el suministro básico. Se podría ampliar el
suministro añadiendo dos paneles más. Dispone también de conexión de agua potable.
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- Ubicación: Las Hayas, 920 m sobre el nivel del mar
- Municipio : Valle Gran Rey
- Casa: 36 m²
- Sótano: aprox. 30 m²
- Terreno: 4015 m²
- Habitaciones: 1
- de ellos dormitorios: 1
- Baños: 1
- Cocina: 1
- Precio : 89.000 €

Email: mail@casagomera.com / Tel: +34 922 80 71 21
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