
VENDIDO/A

REF. LFS1795

600.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Impresionante propiedad rural de época en venta en la zona del Penedès, a 30
minutos de Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Penedès »  43715

8
Dormitorios  

6
Baños  

1.350m²
Plano  

1.700m²
Tamaño parcela

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.es Calle Major, 34, Sitges, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Impresionante propiedad rural con un interior ecléctico,
situada a tan solo 30 minutos de Sitges y a 40 minutos de
Barcelona, con una licencia turística

Esta mansión en venta tiene una ubicación perfecta en un pueblo pequeño en el
centro de la zona del Baix Penedès, justo al sur de Barcelona y Sitges. Es conocida por
ser una zona vinícola, especialmente de cava.
La propiedad perteneció a una familia española influyente durante cientos de años
antes de que los propietarios actuales la adquirieran y renovaran.
La casa se remonta al siglo XIX y se ha restaurado hasta su máximo esplendor gracias
a varios artistas y decoradores, por lo que cada habitación es única.
Algunas características originales como la torre, una galería alargada con 12 ventanas
y la bodega original hacen que la propiedad sea realmente especial. El jardín
amurallado proporciona mucha privacidad aunque la propiedad se encuentra en el
centro del pueblo.
También hay varias bodegas grandes que podrían renovarse para proporcionar aún
más alojamiento.
La ubicación de la propiedad es ideal, dado que se encuentra a tan solo 7 km de la
playa y está cerca de Barcelona, Sitges y el aeropuerto internacional.

lucasfox.es/go/lfs1795

Terraza, Jardín, Aparcamiento,
Licencia Turística
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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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