
VENDIDO/A

REF. LFS3165

Precio a consultar Masía - Vendido/a
Villa Señorial fortificada del S.XVI en venta, próxima a Barcelona Parcela enorme,
piscina y jardines | Cerca del circuito de F1
España »  Barcelona »  Maresme »  Maresme Interior »  08185

12
Dormitorios  

6
Baños  

2,840m²
Construidos  

20,000m²
Tamaño parcela

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.es Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Esta magnífica villa señorial está situada en una parcela
de 20.000 m2, con gran jardín, bosque y parking para 500
vehículos. Incluye torre del S. XVI, capilla y casa principal
de 2.840 m2 además de otras edificaciones anexas.

La finca Can Coll se extiende sobre una superficie aproximada de 2 hectáreas con
diversas edificaciones que suman un total de 3.340 m2 construidos.

Entre estos edificios destacan la majestuosa torre fortificada de mediados del S.XVI,
la delicadeza de su capilla situada al pie de la torre y construida a finales del mismo
siglo en honor de San Vicente y Santa Clara y la imponente residencia principal de
2.840 m2 en la que destacan las pinturas murales ornamentales de estilo italiano del
S.XVIII.

La residencia principal dispone de innumerables estancias: comedores, dormitorios,
alcobas, baños, despensas, sala de juegos, salón de lectura, salón de baile, bodega,
etc.

Este conjunto arquitectónico singular está rodeado de varias zonas ajardinadas con
piscina y frontón y diversos edificios auxiliares. Además de un espléndido bosque
que llega hasta el extremo de la finca.

lucasfox.es/go/lfs3165

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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	Esta magnífica villa señorial está situada en una parcela de 20.000 m2, con gran jardín, bosque y parking para 500 vehículos. Incluye torre del S. XVI, capilla y casa principal de 2.840 m2 además de otras edificaciones anexas.

