DHR Servicios Inmobiliarios
Caceres
Cáceres
phone: 648220189
e-mail: dhrserviciosinmobiliarios@gmail.com

reference: 52-PLC-600
property type: building
sale/rent: for sale price: 4.000.000 €
sale/rent: for rent price: 0 €
condition: Para reformar

address: Santa Ana 3
Nº: floor: 0
town: Plasencia
province: Cáceres
postal code: 10600
zone: Centro

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

In process
3518
0
0
0
0
0
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:
northeast
antiquity:
outward/inward:
community fees/month: 0

description:
>>> ATENCIÓN INVERSORES >>> Antiguo Convento de las Carmelitas, en pleno centro de Plasencia. Fundado en el siglo
XVII por María de la Cerda Forcallo, una de las grandes familias castellanas y cuya matriarca fue gran amiga de Santa Teresa
de Jesús. Es un templo de estilo principalmente barroco-neoclásico realizado con granito, mampuesto, ladrillo y adobe. En la
fachada destaca su portada principal, que tiene sobre su dintel los escudos de la Orden y de la fundadora en la calle Santa
Ana hay otras tres piedras armeras, una de ellas la del obispo José Jiménez de Samaniego en la esquina del edificio. En el
interior destaca el sepulcro de María de la Cerda y sus padres. Albergó además en su iglesia notables retablos barrocos que
actualmente se ubican en el nuevo convento de la sierra. Cuenta con un total de 3.518 m2 construidos distribuidos en 4
plantas. Durante el año 2011 y 2012 se acomete la obra de mejora (inversión de 1.100.000 €) la cual consolida el edificio, se
sustituye la cubierta y se realizan todas las excavaciones arqueológicas exigidas por la Junta de Extremadura. Ideal como
inversión para negocio hotelero con encanto o similar. También alquiler con opción a compra o incluso participación en
negocio. Este anuncio no es vinculante y puede contener errores se muestra a título informativo y no contractual. Inmueble
sujeto a supervisión y aprobación de condiciones de venta por parte del Protectorado de la Junta de Extremadura.
Ref-PLC-600. Precio: 4.000.000 € www.dhrserviciosinmobiliarios.com/Venta-Edificio-Plasencia-Centro-52
Tour 360º: https://www.idealista.com/inmueble/91695083/

