REF. BCN2843

€3,500,000 Castillo / Palacio - En venta

Magnífico Castillo del siglo XII en venta a 20 minutos del centro de Barcelona. Goza
de más de 3 hectáreas de terreno con césped y bosque. Consta de 3 plantas con
apartamentos de invitados y para el servicio
España » Barcelona » Sant Cugat » 08173

14

5

903m²

30,000m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.es

Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
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DESCRIPCIÓN

Esta propiedad excepcional se encuentra a tan solo 10
minutos de Sant Cugat y sería una casa familiar
espectacular, un hotel boutique u oficinas.
Este precioso Castillo del siglo XII en venta en Sant Cugat se encuentra en un entorno
privado y tranquilo, a 10 minutos del centro y a 20 minutos de Barcelona. Fue
construido originalmente en el siglo XII, pero fue reconstruido 4 siglos más tarde y
aún mantiene los increíbles techos tallados originales. La propiedad incluye 3
hectáreas de bosque, algunas de las que originariamente eran viñas. Desde la torre
se goza de vistas increíbles de los Pirineos.
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lucasfox.es/go/bcn2843
Vistas a las montañas , Jardín, Terraza,
Instalaciones ecuestres ,
Características de época, Luz natural,
Propiedad de época, Techos altos,
Aparcamiento, A renovar, Chimenea,
Exterior, Lavadero, Parque infantil,
Trastero, Vistas
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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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