
VENDIDO/A

REF. MRS5325

2.100.000 € Casa rural - Vendido/a
Impresionante mansión catalogada a reformar, en venta en la preciosa localidad
de Alella
España »  Barcelona »  Maresme »  Alella »  08328

14
Dormitorios  

5
Baños  

1.899m²
Plano  

4.440m²
Tamaño parcela  

4.440m²
Jardín

+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

Increíble mansión catalogada a reformar, en venta en una
propiedad privada situada al lado del centro de Alella.

Impresionante mansión de 1.899 m² construida en 1750, ubicada muy cerca del centro
de Alella, a 35 minutos en coche del centro de Barcelona. Desde su elevada posición,
la mansión goza de preciosas vistas del pueblo, de las montañas de alrededor y del
mar.

La casa está situada en una parcela de unos 4.440 m² con zonas ajardinadas, un
huerto, bonitos porches, terrazas muy soleadas y árboles centenarios protegidos,
todo dotado de elementos originales como las fuentes, las glorietas, las estatuas
históricas y las columnas de toda la propiedad.

La mansión requiere de una reforma completa tanto interior como exterior. Ofrece 4
niveles que incluyen el gran recibidor con techos decorativos de 5 metros de altura,
varios salones, 14 dormitorios y 5 cuartos de baño. Las opciones de distribución son
infinitas, ya que se puede conservar como mansión de lujo, convertirla en un hotel o
dividirla en 3 o 4 apartamentos, sujeto a la aprobación del ayuntamiento.

La propiedad cuenta con impresionantes características de época como los suelos
hidráulicos, los paneles de vidrio satinado, acabados de mármol y de piedra, además
de cornisas y arañas. La zona exterior ofrece 5 plazas de aparcamiento.

Una oportunidad única para adquirir esta preciosa pieza del patrimonio de Alella.
Póngase en contacto con Lucas Fox para más información sobre la distribución y los
planos.

lucasfox.es/go/mrs5325

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Jardín, Garaje privado,
Techos altos, Suelos hidráulicos,
Suelos de mármol, Propiedad de época,
Luz natural, Características de época,
Edificio modernista, Aparcamiento, Vistas,
Trastero, Pozo, Lavadero, Exterior,
Entrada de servicio, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Biblioteca, Balcón, Aire acondicionado,
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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