Suelo No Urbano en venta
Suelo No Urbano en venta en Colmenar Viejo, Madrid

Suelo No Urbano en venta en Colmenar
Viejo, Madrid
Metros útiles: 520000

Descripción
Magnífica finca ru´stica de 52 hectáreas en Colmenar Viejo,
municipio de la Sierra Norte de Madrid, a tan sólo 30km de la
capital (Plaza Castilla) y 30 minutos en tren (Cercanías L-4:
Chamartín-Colmenar Viejo). Para alcanzarla dispone de un doble
acceso: el primero y ma´s practicable a cinco minutos del centro
del pueblo, en su acceso este, por la carretera M-114 dirección a
San Agustín de Guadalix, y el segundo, al sur por un camino rural
desde la M-607. Ubicada entre ambos te´rminos municipales (de
Colmenar Viejo y San Agustín de Guadalix), dispone de unas
hermosas vistas a toda la Sierra.
En su extensa e irregular superficie de pastos y monte bajo tiene
abundante vegetacio´n a base de encinas, alcornoques, jaras y
pinos, además del curso de un arroyo y la incursión del trazado
del Canal de ISABEL II, para cuya construcción se utilizó piedra
de una cantera abierta en la propia finca. La orografía del terreno
es ondulante, en declive de norte a sur, siendo algo más agreste
en su mitad norte. Resulta un enclave de gran riqueza
medioambiental ideal para poder disfrutar del contacto con la
tierra, el senderismo, el paisaje y el silencio interior, actitudes
gratamente sanas que conviene frecuentar.
Igualmente pueden desarrollarse algunas otras actividades como
la educación ambiental, rutas guiadas, observacio´n de flora y
fauna u otras actividades de ocio, como espacios multi-aventura,
paint-ball o como finca de recreo donde poder disfrutar del amor
por la naturaleza en un entorno u´nico y a muy poca distancia de
la capital. Podría ser utilizada también para negocios relacionados
con la construcción de tipo rural, según permita la legislación
vigente. Si crees en el valor que aporta la naturaleza a nuestra
sociedad y sientes la urgencia de aprovechar y explotar todo lo
que ofrece esta gran finca, no dudes en llamarme hoy.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Colmenar Viejo

975.000,00 €
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