REF. LFCB867

1.295.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Castillo del siglo XIII en venta en 9 hectáreas de terreno privado, situado en un
hermoso entorno rural a solo 15 km de la ciudad de Banyoles en el Pla de l'Estany
España » Girona » Pla de l'Estany » 17831
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VENDIDO/A

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 872 22 32 62

costabrava@lucasfox.com
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Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, España
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DESCRIPCIÓN

Castillo en venta cerca de Banyoles | 9 hectáreas de
terrenos privados | Casa independiente para el servicio
Un castillo del siglo XIII en venta cerca de la ciudad de Banyoles en la provincia de
Girona. Esta hermosa propiedad se encuentra en 9 hectáreas de terrenos privados en
el hermoso entorno rural del Pla de l'Estany.
La finca cuenta con el edificio principal del castillo de 872m2, una casa independiente
para el servicio, dependencias agrícolas de 254m2 y 9 hectáreas de terreno, de las
cuales 2.2 hectáreas son pastos y 7 hectáreas es bosque.
El castillo está situado a solo 15 km de la ciudad de Banyoles con su hermoso lago, y
a solo 35 km de la ciudad de Girona y su aeropuerto internacional.
Según varias publicaciones, el castillo era el centro de la baronía de Falgons,
propiedad de la familia Cartellà, desde el siglo XIII. Hay una torre en cada esquina del
Castillo y en el centro del edificio hay un precioso patio interior.
El castillo ha sido muy bien cuidado y conservado, pero requiere algunas mejoras
cosméticas. La propiedad sería un lugar excelente para eventos y funciones
especiales.

lucasfox.es/go/lfcb867
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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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