
VENDIDO/A

REF. LFQ999

€1,200,000 Finca Rústica / Deportiva - Vendido/a
Espectacular cortijo de doscientos años en venta en la sierra de la Contraviesa,
Andalucía, situado en un terreno de 24 ha con viñedos y almendros
España »  Granada »  18712

12
Dormitorios  

8
Baños  

520m²
Construidos  

240,000m²
Tamaño parcela

lucasfox.es
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Espectacular finca de 24 ha con viñedos y almendros, una
casa principal, tres casas para invitados con diez
dormitorios, una piscina, una pista de tenis, un helipuerto
y unas vistas preciosas. La casa rural perfecta

Este espectacular cortijo de doscientos años se sitúa en la sierra de la Contraviesa,
en la Alpujarra. Se ha reformado y ahora consta de una casa principal con tres casas
independientes. En total hay diez dormitorios, cinco baños, una piscina, un bar y un
dormitorio más para invitados con baño privado.

La casa principal consta de una cocina, una despensa, roperos, una sala de estar con
chimenea y un dormitorio doble grande, con baño y vestidor, situado en la planta
superior.

Todas las casas tienen acceso a un patio amplio y a varias terrazas con unas vistas
espectaculares al mar y a la montaña.
La propiedad también incluye un mirador desde donde podrá disfrutar de unas vistas
preciosas; un helipuerto; una pista de petanca; 24 ha de viñedos orgánicos,
almendros e higueras; un pozo privado; cableado eléctrico subterráneo, y una fosa
séptica.

lucasfox.es/go/lfq999

Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Aparcamiento
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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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