
REF. STC26316

6.950.000 € Castillo / Palacio - En venta
Magnífica villa modernista habilitada como hotel-boutique con 157 hectáreas de
terreno, cuadras y una segunda villa en venta en las proximidades de Barcelona
España »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centro »  

14
Dormitorios  

13
Baños  

1.898m²
Plano  

1.575.421m²
Tamaño parcela

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.es Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Espectacular villa modernista actualmente habilitada
como hotel-boutique, con gran villa adyacente, pista
ecuestre, caballerizas, olivares y 157 hectáreas de terreno
en venta a 30 minutos de Barcelona.

En lo alto de una colina, con unas vistas maravillosas, se encuentra esta vivienda
única en todos los sentidos. La villa principal, de 938 m², es una maravillosa obra
modernista, diseñada en 1912 por el famoso arquitecto Juli Batllevell, discípulo de
Lluís Domènech i Montaner y colaborador de Antoni Gaudí.

Este edificio, recientemente reformado con las últimas comodidades para habilitarlo
como hotel boutique, mantiene muchos detalles arquitectónicos originales, entre
ellos su fachada, vidrieras preciosas, suelos hidráulicos, techos altos con molduras y
frescos, mosaicos, etc.

Al llegar, nos recibe un espectacular vestíbulo con bellas vidrieras, que conduce a un
magnífico salón-comedor repleto de detalles modernistas. A continuación,
encontramos una gran cocina, un elegante aseo de cortesía y la preciosa capilla
privada. En la planta superior se ofrece un precioso salón con chimenea y salida a
una terraza con vistas impresionantes, así como seis acogedores dormitorios con
baño propio, completamente reformados y con todas las comodidades.

Si cruzamos un patio adornado una bella fuente accedemos a la segunda villa, de 852
m², que destaca por su espacioso salón comedor con chimenea y con una
espectacular escalera que conduce a la planta superior, donde encontramos siete
grandes dormitorios (tres de ellos en suite), una biblioteca y una sala de juegos,
entre otros espacios.

En el exterior llaman la atención los distintos patios y jardines, la zona de piscina,
con impresionantes vistas y una pérgola de 45 m² con una zona de chill-out, así como
la la bodega, las cuadras, la pista ecuestre y las tres grandes carpas para la
organización de eventos, además de otras construcciones accesorias.

En cuanto al terreno, cuenta con un total de 157 hectáreas, de las cuales 148 son de
bosque. Dispone de 5.810 m² con plantación de olivos y 8.415 m² dedicados a pastos.

lucasfox.es/go/stc26316

Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Garaje privado, Instalaciones ecuestres ,
Luz natural, Parqué, Suelos de mármol,
Suelos hidráulicos, Aparcamiento,
Edificio modernista, Biblioteca, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Cocina equipada,
Cuarto de juegos , Exterior, Parque infantil,
Renovado, Se aceptan mascotas , Trastero,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out
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Se trata de una propiedad idílica, que ofrece una gran privacidad y en la que reina la
calma y la tranquilidad, pero que cuenta con el privilegio de su proximidad a
Barcelona ciudad.

Póngase en contaco con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.
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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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	Espectacular villa modernista actualmente habilitada como hotel-boutique, con gran villa adyacente, pista ecuestre, caballerizas, olivares y 157 hectáreas de terreno en venta a 30 minutos de Barcelona.

