
REF. GIR33033

1.150.000 € Castillo / Palacio - En venta
Castillo románico del siglo X en venta en La Selva, Girona
España »  Girona »  La Selva »  17170

8
Dormitorios  

3
Baños  

747m²
Plano  

10.000m²
Tamaño parcela

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.es Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Espectacular castillo románico del siglo X con vistas
inmejorables a las Guilleries en venta en La Selva, Girona

Antiguo castillo románico con torre del siglo X (949),  reformado en los siglos XV y XIX.
Está situado entre La Garrotxa y La Selva, a 25 minutos de Olot y Girona. Debido a su
situación estratégica esta propiedad exclusiva disfruta de unas impresionantes
vistas a les Guilleries.

Edificio aislado formado por dos estructuras de vivienda anexas y una torre
circular. Las fachadas son rebozadas con la piedra vista y las cubiertas, de doble
vertiente a laterales. Las piedras de la fachada son medianas e irregulares, pero las
de las cadenas esquineras son grandes y bien escuadradas. 

Se trata de un edificio alto medieval, consistente en una torre circular y una sala
rectangular de gran calidad arquitectónica, la cual tenía la función defensiva, ya que
se conservan una serie de saeteras hoy integradas en las paredes maestras de la
masía. A este edificio original se añadieron, en los siglos XVI y XIX, construcciones
adosadas. 

Desde la casa hay una visibilidad excelente de toda la llanura , lo que acredita su
histórica función de vigilancia territorial.

Una propiedad histórica, única en la zona.

lucasfox.es/go/gir33033

Vistas a las montañas , Terraza, Chimenea
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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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