
REF. LGD27619

2.800.000 € Bodega - En venta
Propriedad en venta en el corazón del Rosellón entre el mar y la montaña, con
alojamientos enoturísticos y bodega moderna con alto potencial.
Francia »  66300

+33 684 19 40 65 marc.escassut@lucasfox.com lucasfox.es
Contáctenos sobre esta propiedad
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mailto:marc.escassut@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Propriedad en venta en el corazón del Rosellón entre el
mar y la montaña, con alojamientos enoturísticos y
bodega moderna con alto potencial. En las laderas
orientales del macizo del Canigou y extremo oriental de
los Pirineos, con vistas impresionantes.

La finca se creó a finales del siglo XIX, preservada y en perfecto estado, este paisaje
da rienda suelta a la pasión por el vino y la naturaleza. Edificios construidos con
belleza y cuidadosamente renovados, completados por la nueva bodega construida
en 2003-2004.

El actual propietario se ha rodeado de los mejores especialistas para la
transformación en profundidad del viñedo, la renovación de los edificios y la
construcción de nuevas bodegas.

.

DENOMINACIONES DE ORIGEN: AOP CÔTES DU ROUSSILLON, IGP CÔTES CATALANES e
IGP OC

En la actualidad, el viñedo se extiende sobre una treintena de hectáreas, sobre
suelos arcillo-calcáreos. El viñedo se reestructuró por completo entre 1999 y 2018,
con la posibilidad de una cosecha adicional a partir de 2021. También hay 6 hectáreas
de viñas viejas de más de 50 años que añaden caché a la propiedad. Posibilidad de
ampliar el viñedo en las cercanías.

 Junto a las variedades de uva tradicionales, Carignan, Garnacha, Cinsault, variedades
muy aromáticas como Syrah, Mourvèdre, pero también Marselan, Caladoc, Merlot y
Cabernet-Sauvignon.

Tras una larga práctica de la viticultura sostenible, el viñedo cuenta con la
certificación de "Alto Valor Medioambiental, nivel 3", dando paso a métodos
tradicionales, como el laboreo mecánico del suelo, el respeto al medio ambiente,
favoreciendo la biodiversidad y los bajos rendimientos.

A partir de 2020, reconversión a la agricultura ecológica (3 años para planificar la
reconversión) que permita una mejor valorización de los vinos, incluso para el
comercio del vino.
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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.

REF. LGD27619

2.800.000 € Bodega - En venta
Propriedad en venta en el corazón del Rosellón entre el mar y la montaña, con
alojamientos enoturísticos y bodega moderna con alto potencial.
Francia »  66300

+33 684 19 40 65 marc.escassut@lucasfox.com lucasfox.es
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:marc.escassut@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es

	Propriedad en venta en el corazón del Rosellón entre el mar y la montaña, con alojamientos enoturísticos y bodega moderna con alto potencial. En las laderas orientales del macizo del Canigou y extremo oriental de los Pirineos, con vistas impresionantes.

