
REF. LFCB735

4.750.000 € Viñedos - En venta
Hermosa finca rural con viñedo en funcionamiento en venta en Girona, a solo 12
km de Figueres en el Alt Empordà. 80 hectáreas de terrenos privados incluidas 6,9
hectáreas de viñedos y 17 hectáreas de olivos.
España »  Girona »  Alt Empordà »  17741

6
Dormitorios  

6
Baños  

1.300m²
Plano  

800.000m²
Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Excelente finca en venta en Girona | Viñedo en
funcionamiento con producción in situ | Vino blanco y
tinto de marca propia | Aceite de oliva de marca propia |
Masía del siglo XVIII, con piscina y jardín

Este exquisito viñedo en venta en Girona está situado en una colina, a 250 metros
sobre el nivel del mar, con magníficas vistas de los viñedos y olivares privados y de
toda la hermosa campiña del Alt Empordà.Al este, las vistas se extienden hasta la
bahía de Roses y Torroella de Montgrí, en la Costa Brava, y al norte y al oeste hasta la
montaña de la Mare de Déu del Mont.

La finca incluye una hermosa propiedad de piedra del siglo XVIII (500m2), totalmente
restaurada en los años noventa, con jardín de césped y piscina, y una casa
independiente para el personal.

La propiedad está rodeada de 80 hectáreas de terrenos privados, incluyendo 6,9
hectáreas de viñedos y 17 hectáreas de campos de olivos (4.500 olivos). Las 58
hectáreas restantes son de bosque, aunque la Generalitat ha otorgado un permiso
preliminar para convertir estos terrenos en vides y olivares adicionales.

Tanto los olivos como la viña estan certificados por el consejo Catalán de producción
ecológica (CCPAE).

Hay amplias instalaciones de producción vinícola en la finca, incluyendo un almacén
de producción de aproximadamente 250m2 que contiene depósitos de acero
inoxidable, la prensa y otra maquinaria de producción. Hay espacio exterior e interior
para eventos con aforo para más de 300 personas. Hay otra zona de almacenamiento
adicional de más de 200 barriles de roble, situado por debajo del nivel del suelo para
mantener una temperatura constante y fresca. Hay otro almacén de 300m2 y un
granero de más de 250m2 donde se encuentra toda la maquinaria agrícola para
trabajar la viña, el olivo y el bosque de la propiedad.

Las instalaciones de producción vinícola fueron actualizadas en 2000 con el objetivo
de producir un vino de calidad media-alta.

lucasfox.es/go/lfcb735

Jardín, Piscina, Terraza, Garaje privado,
Características de época, Viñas,
Aparcamiento, Armarios empotrados ,
Balcón, Barbacoa, Calefacción, Chimenea,
Lavadero, Pozo, Trastero, Vistas
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Según la capacidad actual, la finca produce 25.000 litros de vino. El viñedo
actualmente vende 4 variedades diferentes de vino de denominación de origen,
oficialmente certificadas bajo el sello DO Empordà.

Según la capacidad actual, la finca produce 35.000 litros de aceite de oliva. El aceite
aún no ha sido comercializado.

La finca sería ideal para un comprador en busca de una casa rural atractiva con
interés en producir y comercializar su propio vino y aceite de oliva. Para un
comprador que busque aumentar la explotación comercial de la finca, existe la
posibilidad de ampliar de manera significativa los viñedos y olivares existentes y
aumentar de forma sustancial la producción actual.

La finca también sería ideal para celebrar eventos.
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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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