
REF. LFS4475

Precio a consultar Casa / Villa - En venta
Espectacular casa rural histórica, en venta en Sant Just Desvern
España »  Barcelona »  Sant Just Desvern »  08960

11
Dormitorios  

4
Baños  

1.183m²
Plano  

1.222m²
Tamaño parcela

+34 935847029 santjust@lucasfox.es lucasfox.es Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Impresionante masía del siglo XVIII con 11 dormitorios, en
venta en Sant Just Desvern, a solo 8 km de Barcelona, con
excelente acceso al centro de la ciudad y cerca de
colegios internacionales.

Espectacular masía del siglo XVIII registrada con 1.067 m² de superficie, aunque según
los planos tiene 1.029 m² de superficie útil, además de los 786 m² de jardín y de los
44 m² de aparcamiento registrados en la Nota Simple.

La propiedad fecha del año 1765 y se reformó en 1969, actualmente requiere de una
extensa renovación. Ofrece mucho potencial para crear una vivienda de lujo, además
de una residencia privada que podría convertirse en hotel boutique o restaurante.

La propiedad comprende 11 dormitorios, 3 cuartos de baño, 1 aseo de cortesía, 3
comedores, 3 cocinas, 3 edificios anexos, un espacioso jardín y el garaje. Conserva
numerosos elementos originales como los techos de bóveda catalana, las paredes
estucadas o las baldosas originales, entre otros. Su fachada termina con unos óculos
de inspiración barroca. Tiene una distribución basilical con una composición
simétrica.

Se encuentra muy cerca del colegio alemán y del colegio americano, lo que lo hace
ideal para familias internacionales.

lucasfox.es/go/lfs4475

Terraza, Jardín, Garaje privado,
Techos altos, Suelos hidráulicos,
Luz natural, Aparcamiento, Chimenea,
Calefacción, Balcón, A renovar
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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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