
REF. SIT23698

3.900.000 € Castillo / Palacio - En venta
Mansión del siglo XV con licencia turística y un negocio ya establecido y próspero
en venta en Sant Pere de Ribes, Barcelona
España »  Barcelona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

14
Dormitorios  

14
Baños  

1,008m²
Plano  

1,325m²
Tamaño parcela

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.es Calle Major, 34, Sitges, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Mansión reformada recientemente con piscina, vistas a
viñedos y licencia turística para vacaciones grupales,
eventos corporativos, bodas, etc.

Esta impresionante mansión catalana del siglo XV, hoy en día un hotel con licencia
para reservas grupales, ofrece todas las comodidades modernas que pueda
necesitar, y se ha reformado para mantener su auténtico carácter y belleza original.

La planta baja ofrece amplias salas de reunión/comedor, así como salas de estar y 4
dormitorios en suite. También hay un pasillo impresionante, cuyas paredes y techo
están decorados con pinturas al fresco. Los dormitorios que hay en la primera y
segunda planta ofrecen unas vistas magníficas a las colinas y viñedos que rodean el
pueblo.

El edificio puede albergar a más de 28 invitados y es perfecta para cualquier tipo de
celebración, ya que tiene capacidad para 70 personas. Es una propiedad perfecta
para pasar unas vacaciones en grupo, o celebrar bodas, eventos corporativos,
reuniones de negocios, conferencias o dinámicas de grupo. También es idóneo para
promocionar un producto e incluso para hacer sesiones de fotos o grabaciones.

Este precioso edificio antiguo, con sus patios grandes y sombreados, ofrece a sus
invitados un espacio con mucha privacidad. Aun así, se encuentra a las afueras del
pueblo, por lo que no necesitará coger el coche para moverse. Esta propiedad idílica
ofrece 14 espaciosos dormitorios en suite, varias terrazas en cada planta, una
maravillosa piscina infinita, y se encuentra a poca distancia de tiendas, restaurantes,
cafeterías y más, a solo 3 km de la popular ciudad de Sitges, de sus playas y de todo
lo que ofrece.

Esta vivienda representa una oportunidad de inversión excelente para alguien que
desee dirigir un negocio hostelero próspero y ya bien establecido que sus actuales
propietarios están encantados de transmitir.

lucasfox.es/go/sit23698

Vistas a las montañas , Jardín, Terraza,
Características de época, Luz natural,
Propiedad de época, Techos altos,
Terraza comunitaria, Aire acondicionado,
Balcón, Barbacoa, Calefacción,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Renovado, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out
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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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