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DESCRIPCIÓN

Increíble finca de caza con 150 años de historia, ubicada
en el municipio de Monóvar.
La Zafra, una finca de caza con 150 años de historia, se asienta sobre una parcela de
372 hectáreas que abarca la sierra de las Pedrizas. La finca destaca por su privacidad
y naturaleza salvaje. Incluye varias rutas de senderismo en la montaña. Uno de los
picos ofrece vistas panorámicas de 360 grados a los pueblos limítrofes de la
provincia de Alicante, y desde lo alto de la montaña se puede ver el mar
Mediterráneo.
El terreno ofrece diversos tipos de vegetación como pinos, olivos, almendros y
plantas aromáticas mediterráneas. El terreno está clasificado como suelo protegida
no urbanizado. Dispone de dos cuotas de agua de la comunidad de regantes de
Percamp, que se estiman en 400 metros cúbicos por año (ampliable).
Actualmente se utiliza como coto privado de caza y forma parte de una gran reserva
natural con una superficie de 750 hectáreas. La reserva también se destina a caza
menor.
Tiene una amplia casa señorial en el centro de una finca con una superficie de 811
metros cuadrados. Este lugar es ideal para quienes desean encontrarse en un
espacio privado rodeado de paisajes y espacios abiertos. Aquí, tu imaginación puede
ser ilimitada para organizar un lugar de placer, como un hotel rural, un pequeño
establo, una (mini) bodega con vendimias de (Mascatel) uva Moscatel, o cualquier
otra actividad de ocio para un estilo de vida saludable.
El tejado de la vivienda ha sido renovado recientemente para un mantenimiento
adecuado. Tiene una estructura de muro de carga de mampostería que le aporta gran
estabilidad, y los forjados son de vigas de madera renovadas. El interior presenta un
estilo rústico con materiales naturales como madera y piedra.
La vivienda principal ofrece múltiples oportunidades de reforma. Actualmente, el
edificio de dos plantas presenta una forma rectangular cerrada, con un patio en el
medio. Se divide en dos espacios continuos que se comunican entre sí en ambas
plantas. Se compone de siete dormitorios, tres baños, dos cocinas, un amplio salón
con chimenea y una escalera que conecta los dos niveles. La segunda parte de la
vivienda no se utiliza actualmente, lo que ofrece la oportunidad de adaptar el
espacio a las necesidades del comprador.
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Esta excepcional vivienda es perfecta para alguien que busque un lugar privado y
rodeado de naturaleza virgen y montañas, a solo 30 km de Alicante, en una región
famosa por las uvas moscatel y los campos de almendros.
Póngase en contacto con nosotros para más información o para concertar una visita.

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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