REF. LFCB1084

€1,145,000 Casa / Villa - En venta - Precio reducido

Una oportunidad única para adquirir un castillo del siglo XII en uno de los pueblos
medievales más emblemáticos de la provincia de Girona, con vistas preciosas del
paisaje circundante y de la zona volcánica de La Garrotxa
España » Girona » La Garrotxa » 17811

2,754m²

3,000m²

Construidos

Tamaño parcela

PRECIO REDUCIDO
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+34 872 22 32 62

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.es

Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, España
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DESCRIPCIÓN

Una excelente oportunidad para adquirir un castillo
histórico del siglo XII y establecer un hotel boutique de
lujo en uno de los pueblos medievales más bonitos de la
provincia de Girona
Este castillo del siglo XII se encuentra en el centro de un precioso pueblo medieval en
la provincia de Girona, cerca de la localidad de Olot y rodeado por la zona volcánica
de La Garrotxa.
La documentación más antigua que se conserva acerca de la propiedad se remonta a
1147 y el edificio ha experimentado numerosas modificaciones y extensiones a lo
largo de los siglos. Se cree que la torre, con su puerta románica, pertenece a la
construcción original y data de finales del siglo X.
El castillo fue habitado por última vez por una escuela de monjas que dejó la
propiedad en la década de 1970.
La propiedad se distribuye en tres plantas alrededor de un patio interior grande.
Aunque la estructura principal está en buenas condiciones, el castillo requiere
renovaciones extensas.
La propiedad es ideal para un inversor que desee establecer un hotel boutique en la
provincia de Girona que atrae muchos visitantes locales e internacionales.

lucasfox.es/go/lfcb1084
Jardín, Terraza, Aparcamiento
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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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