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DESCRIPCIÓN

Finca con masía del siglo XV y capilla a la venta. Con 80
hectáreas, 6 de ellas ajardinadas. Con equipamiento
ecuestre y árboles frutales.
Más de 80 hectáreas de plena naturaleza, de las cuales seis están ajardinadas y con
caminos asfaltados y con paseos de mármol tratado para el exterior para poder
realizar largos paseos y disfrutar de la naturaleza sin salir del recinto privado.
Terreno escalonado con paredes de piedra natural.
La finca cuenta con diferentes edificaciones, siendo la principal una masía del s.XV
actualmente restaurada. También posee una bonita y singular iglesia próxima a la
casa principal.
El recinto cerrado posee además de jardines, huertos y árboles frutales, pistas
deportivas, establos y pista de doma. También disfruta de piscina, garaje y club
social.
Está preparado para tener su propio helipuerto. Disfruta de un lago artificial que
sirve para regar sus jardines y huertos.
Disponemos de una tasación de la vivienda de fecha de diciembre de 2018 por un
importe de 9 millones de euros.
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lucasfox.es/go/lfs2989
Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Instalaciones ecuestres ,
Luz natural, Aparcamiento, Chimenea,
Exterior, Lavadero, Parque infantil,
Vestidor, 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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