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1.950.000 € Casa rural - En venta - Precio reducido

Masía autosuficiente con producción ecológica en venta en un paraje natural
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DESCRIPCIÓN

Masía autosuficiente con autoconsumo de energía y agua,
preparada para vivir en comunidad para 15-20 personas.
A 8 kilómetros de la salida de la autopista y a través de un encantador camino de
campo, llegamos a esta vivienda completamente privada y vallada de
aproximadamente 8,5 hectáreas de terreno. Se trata de un enclave único en medio de
campos de olivos y árboles frutales ecológicos certificados que proporcionan a la
casa una beneficiosa producción de aceite y fruta para la venta. Junto a la masía,
encontramos un arroyo que proporciona agua a la propiedad todo el año, una fuente
antigua y un majestuoso árbol milenario. El agua llega a la propiedad a través de un
pozo de agua.
La masía cuenta con dos edificaciones originales en piedra, conectadas y ampliadas
con edificaciones del 2008. La vivienda fue concebida como sitio de reunión para
artistas y pensadores que quisieran vivir en comunidad y nutrirse de la tranquilidad y
paz del entorno. Así pues, la finca cuenta con un loft de un dormitorio, un
apartamento de 53 m² y cuatro estudios de 90 m². El resto de espacios se destinan al
uso común, con una amplia cocina y comedor común, una zona de exposición, una
sala polivalente y múltiples espacios con duchas y baños adicionales. La finca se
completa con un invernadero, un spa en construcción y un estudio de barro para
masovería.

lucasfox.es/go/gir22509
Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Spa, Garaje privado,
Instalaciones ecuestres , Luz natural,
Techos altos, Viñas,
Calefacción por suelo radiante , Biblioteca,
Calefacción, Chimenea, Placas solares,
Pozo, Vistas, Zona chill-out

Además de producir toda la electricidad necesaria a través de placas fotovoltaicas y
solares, la casa cuenta con calefacción por suelo radiante, pozo conectado al arroyo,
huerto para el autoconsumo y un invernadero.
Un verdadero sueño para proyectos de turismo rural, comunidades que quieran vivir
respetando el medio ambiente o retiros en la naturaleza. La propiedad se encuentra
a nombre de una fundación y podría plantearse la adquisición de la propiea
fundación.
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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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