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€3,700,000 Castillo / Palacio - En venta

Precioso castillo reformado con un gran jardín y piscina en Castelldefels
España » Barcelona » Castelldefels » Montemar » 08860
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DESCRIPCIÓN

Vivienda histórica totalmente restaurada con vistas, un
amplio jardín y piscina desbordante ubicada en
Montemar.
Este castillo histórico cerca del mar ofrece vistas impresionantes y se ha restaurado
para ofrecer todo el lujo de una fantástica casa moderna, combinada con infinidad de
características originales que lo convierten en un lugar único para vivir.
Torre Fael es una parte importante del patrimonio local, y un elemento clave de esta
maravillosa vivienda. Originalmente, es una de las 11 torres de vigilancia medievales
de Castelldefels, y fue construida en el siglo XVI. A finales del siglo XIX, se convirtió en
parte integral del castillo.
En 2018, se instaló aire acondicionado en todas las estancias, se renovaron los baños
y la cocina, y se colocó una piscina infinita impresionante y un espacio de gimnasio
en el nivel inferior.

lucasfox.es/go/gav21847
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Gimnasio, Techos altos, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Chimenea, Vestidor, Vistas

Se accede por unas puertas automáticas y un espacio de estacionamiento, a través
de un camino privado que conduce a una gran entrada y a una fuente. La vivienda se
encuentra en una amplia parcela con sus viñedos originales y variedad de plantas,
palmeras y árboles frutales. También cuenta con diversos espacios exteriores
diseñados para disfrutar y admirar las vistas, incluido un porche cubierto, una bonita
piscina y una terraza.
El exterior de la vivienda es impresionante, con una mezcla de piedra y metal que se
combina con impresionantes ventanas que ponen de relieve la historia de la casa. En
el interior, los espacios son grandes y con acabados magníficos, techos altos y vigas
de madera. Además, las estancias cuentan con arcos, escaleras de piedra y suelos de
terracota.
Encontramos abundantes características maravillosas en los enormes espacios de
vida de la planta baja, que también tienen un acceso al jardín. Esta altura se
compone de zona de comedor y entretenimiento, así como de un salón y una cocina
bien equipada. Este nivel también cuenta con un dormitorio de servicio y baño.
En la planta superior, se sitúan 3 dormitorios que disfrutan de acabados de alta
gama, la mayoría con baños y vestidores fantásticos. El gran dormitorio principal
cuenta con salida a una terraza privada de 60 m². También hay una salón que podría
convertirse en otro dormitorio.
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La torre se divide en 3 plantas, más una terraza con mirador en la azotea. Dos de las
plantas ofrecen dormitorios, a las que da servicio un baño grande. Uno de los
dormitorios disfruta de un balcón encantador y, el otro, de un vestidor. La tercera
planta aún no se ha renovado, pero ya se ha solicitado permiso al patrimonio
cultural.

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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