
ALQUILADO/A

REF. BCNR5719

3.500 € al mes Casa rural - Alquilado/a
Masía con jardín y piscina en alquiler cerca de Sant Cugat y Barcelona
España »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centro »  08191

5
Dormitorios  

5
Baños  

735m²
Plano  

58.750m²
Tamaño parcela  

150m²
Jardín

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.es Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:santcugat@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Masía en alquiler en Rubí, cerca de Sant Cugat, ubicada en
una parcela de 6 hectáreas de terreno privado con una
casa principal, una casa de invitados y una piscina
cubierta. A solo 28 km de la ciudad de Barcelona.

Esta preciosa masía ofrece la paz y la tranquilidad de 60.000 m  de terreno privado, y
se sitúa cerca de Sant Cugat, en el municipio de Rubí, a solo 28 km de Barcelona. La
mayoría del terreno está formado por prados llanos u ondulantes con pinos, robles,
palmeras y arbustos autóctonos.

La casa principal, de estilo rústico, se construyó en el año 1985 alrededor de 2 patios
abiertos y está catalogada. Tiene una superficie construida de 600 m² con la
siguiente distribución.

La planta de entrada ofrece una biblioteca con ventanas arqueadas y un despacho
con vistas al prado frontal. A nivel del jardín la casa se divide en 2 salones, uno con
una chimenea inmensa y acceso a la terraza y el otro con un ventanal panorámico
que da al prado. A continuación hay un comedor, una cocina con zona de comedor y
una sala de despensa. En esta planta también encontramos 2 dormitorios dobles con
cuartos de baño privados y el dormitorio principal, que es especialmente grande y
cuenta con su propio cuarto de baño, armarios de pared a pared y un salón.

El anexo dispone de una piscina cubierta de 12 x 5 metros, una sauna, una ducha y un
vestidor, además de unas puertas correderas de cristal que dan a la terraza. También
hay un garaje de 3 plazas, un trastero y otra casa de 130 m² con terraza que puede
usarse como dependencias para el servicio o como alojamiento para invitados.
Ambas casas tienen calefacción de gasoil y además hay un pozo que proporciona
agua para el riego.

Encontrar una propiedad de estas dimensiones tan cerca de Barcelona es algo muy
inusual. Está disponible en alquiler con opción de compra.

lucasfox.es/go/bcnr5719

Vistas a las montañas , Terraza,
Piscina cubierta, Jardín, Parqué,
Luz natural, Aparcamiento, Pozo, Exterior,
Chimenea, Calefacción

Periodo de alquiler mínimo: 12 meses.
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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