
REF. MAT36055

2.065.000 € Masia - En venta
Masia del siglo XII en perfecto estado en un terreno de 44 hectáreas en venta en
Sant Iscle de Vallalta
España »  Barcelona »  Maresme »  Sant Pol de Mar »  08359

9
Dormitorios  

7
Baños  

750m²
Plano  

47.000m²
Tamaño parcela  

15.000m²
Jardín

+34 935 007 658 mataro@lucasfox.es lucasfox.es Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Preciosa masía sobre un terreno de 44 hectáreas en venta
en la población de Sant Iscle de Vallalta, Barcelona.

Esta masía del siglo XII se encuentra en la población de Sant Iscle de Vallalta, a tan
sólo 40 minutos del centro de Barcelona. Está población está bien ubicada y
comunicada y a tan solo 40 minutos de la preciosa Costa Brava y de Barcelona
capital.

Destaca por su perfecto estado de conservación y se presenta rodeada de una
extensión de 44 hectáreas de bosque, con toda variedad de fauna y flora.

Al entrar en los dominios de la masía, nos da la bienvenida un camino bucólico, llano
y de fácil acceso. En toda la extensión de terreno, además de la masía principal, se
disponen unas construcciones auxiliares de uso original agrícola, pero con
posibilidad de reconvertir. Aparte, disponemos de un espacio para barbacoa, ideal
para pasar largos ratos alejados del ruido y del estrés. Esta parte conecta con una
piscina de enormes dimensiones y al final del paseo, se dispone una maravillosa
pista de tenis. Todo el terreno ha sido y puede ser destinado a huertos, hípica y a
cualquier otro destino que precise.

Una vez dentro, la masía llama la atención por su buen gusto y la calidez de sus
estancias. Presenta elementos característicos como vigas vistas, arcos de piedra,
techos altos y dispone de todas las comodidades al alcance, como bañeras,
vestidores y sin olvidarnos de conexión a internet.

Una masía perfecta para quien busque vivir en la naturaleza sin renunciar a la
historia y a un entorno privilegiado. Póngase en contacto con nosotros por correo
electrónico a mataro@lucasfox.es.

lucasfox.es/go/mat36055

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Piscina, Jardín, Pista de tenis, Gimnasio,
Garaje privado, Viñas, Techos altos,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Vistas, Vestidor, Trastero,
Se aceptan mascotas , Pozo, Lavadero,
Exterior, Entrada de servicio,
Cocina equipada, Chimenea, Biblioteca,
Barbacoa
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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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