REF. SVA29787

Precio a consultar Edificio - En venta

Sevilla, Hacienda de 506 hectáreas, con 4.000 m² construidos, casa principal con
capilla, hotel de 5 estrellas, caballerizas, picadero y plaza toros, coto de caza de
aves y paraje con laguna.
España » Sevilla » 41040
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DESCRIPCIÓN

Magnífica hacienda en venta de 506 hectáreas, con 31
estancias, de ellas 26 dormitorios en suite, terreno
agrícola de secano, coto de caza intensiva de aves,
instalaciones para caballos, fácil acceso desde 4
aeropuertos internacionales.
Esta hacienda cuenta con un total de 506 hectáreas que incluyen un terreno agrícola
de secano con coto de caza intensiva de aves. Ofrece un fácil acceso desde los 4
aeropuertos internacionales cercanos (Sevilla, Jerez, Gibraltar y Málaga) y está a poca
distancia en coche de varios centros culturales de las provincias de Sevilla y Cádiz.
La finca alberga un total de 31 estancias, un gimnasio totalmente equipado, un spa,
piscina interior y exterior, un asador estilo africano y una bodega de vinos de Jerez.
En el exterior, ofrece varias terrazas, patios privados, jardines e instalaciones para
criar caballos. Otros servicios están repartidos por sus 10 hectáreas ajardinadas.
El palacio, originalmente creado por un príncipe árabe, se ha renovado con las
mejores calidades, pero se ha conservado la arquitectura original. El mundialmente
conocido Pascua Ortega se ha encargado de su diseño. Ofrece lo siguiente:
6 dormitorios con baños privados, decorados con un estilo morisco y situados
frente al patio de los naranjos, en primavera el olor a azahar inunda estas
estancias. La suite de la torre ofrece vistas de 270° al campo de los alrededores.
Restaurante decorado con un histórico estilo morisco, con zona de comedor,
terraza y patio para disfrutar del aire libre.
Antigua bodega en sotano de uno de los patios.
Cocina industrial totalmente equipada con secciones de platos fríos, platos
calientes y sección de postres.
Salas técnicas.
Otra zona de la hacienda, El Cortijo, ofrece lo siguiente:
5 dormitorios con baños privados
5 dormitorios con baños privados, para jóvenes
6 dormitorios de lujo
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Terraza, Piscina, Jardín, Spa, Jacuzzi,
Gimnasio, Instalaciones ecuestres ,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Vistas, Ventanas de doble acristalamiento ,
Lavadero, Cocina equipada,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Aire acondicionado
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Salón con acceso a la puerta de entrada de la zona de dormitorios, al restaurante
y al centro de belleza.
El restaurante tipo bistró tiene una sección de bar y ofrece la posibilidad de comer
en el exterior bajo las pérgolas cubiertas de rosas junto a la piscina o en el
comedor interior con vistas al lago. El restaurante está equipado con una cocina
industrial.
Centro de bienestar con piscina cubierta, piscina de hidromasaje, baño hammam y
sauna, tres salas de tratamiento, salón de peluquería y gimnasio.
Zona de recepción
Zona de tiro al plato
Una sala de armas
Salas de reuniones
Oficinas que se pueden unir para crear un gran salón de reuniones.
La plaza de toros original se ha convertido en una casa de huéspedes con mucho
encanto y privacidad. Dispone de 3 dormitorios con baño privado, una sala de estar y
su propia piscina y jardín.
Dispone de otros edificios anexos, como la zona ecuestre con unos bonitos establos,
caballerizas, sala de montura y almacén.
La finca cuenta con suministro de agua, electricidad, teléfono y conexión a Internet,
así como una estación con un generador de energía auxiliar, un sistema de ósmosis
inversa para el tratamiento del agua y un sistema de desalación y tratado de agua.
Además, incluye tanques de almacenamiento de agua subterráneos, una
infraestructura de 8 kilómetros con siete estaciones de bombeo para transportar el
agua a los tanques de almacenamiento con una capacidad total de un millón de litros
y una estación de tratamiento de aguas residuales.
Cuenta con 5 hectáreas de jardines con un sistema de riego, piscina y fuentes y con
zonas con pérgolas, zona de barbacoa, huertos de naranjas, palmeras y olivos, pista
de tenis y lago.
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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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