REF. SVA35070

1.700.000 € Cortijo - En venta

Hacienda en venta con cortijo con 12 dormitorios, salón de celebraciones, boxes y
picadero, jardines, piscina y finca agrícola en explotación en venta en Gerena,
Sevilla
España » Sevilla » 41860

12

9

758m²

584.030m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Cortijo andaluz, finca de olivos y dehesa de 58,40 Ha y
2.493 m² construidos con casa principal con 12
dormitorios, salones, patios y jardines, naves de
celebraciones, de carruajes y aperos, boxes y picaderos y
2 apartamentos en venta en Gerena, Sevilla.
Lucas Fox presenta esta hacienda compuesta por cortijo histórico que tuvo su origen
en una casa de campo tradicional y que luego se transformó en un gran conjunto de
estilo andaluz.
Se accede por un camino privado de la propia finca que atraviesa la explotación
agrícola de 59 hectáreas. De este terreno, 29 hectáreas son de olivar y el resto, una
magnífica dehesa de encinas y alcornoques que tienen rentabilidad por la extracción
del corcho.
Desde la cancela, atravesamos un arco y se vislumbra un gran patio empedrado de
labor y para el acceso de caballos, carruajes y todo tipo de vehículos.
Está conformado por varias construcciones, entre ellas, un primer cuerpo con un
apartamento en la parte superior con terraza mirador, casa del guarda, naves labor,
de carruajes. Además, hay un segundo patio secundario con 10 boxes y patio
picadero, varias naves de aperos, carruajes y otro espacio diáfano sobre las naves
para hacer un apartamento con terraza.
El segundo patio de albero alberga un gran jardín con acceso a la casa principal. Al
entrar, encontramos un vestíbulo con escalera, varios salones con chimeneas, porche
con orientación sur donde se puede divisar la finca, un gran patio renacentista con
columnas y con galería. Asimismo, la planta se completa con cuatro dormitorios,
incluso el principal, una capilla, una cocina y el gran salón-comedor. La planta alta
cuenta con un corredor y otros seis grandes dormitorios dobles y triples con dos
cuartos de baños y una gran terraza.
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Jardín, Piscina, Garaje privado,
Instalaciones ecuestres , Techos altos,
Aparcamiento, A renovar,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Cocina equipada,
Salón gourmet
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Por otro lado, se dispone el patio jardín cuyas palmeras y magníficas buganvillas dan
un espectacular color a este espacio. Desde aquí a través de un porche de madera, se
accede a un gran salón de celebraciones de unos 225 m² más una cocina industrial y
varias dependencias de servicio. En la planta superior hay otro gran salón completo,
baños para hombre y mujer y un palomar que puede destinarse a dormitorio con
mirador.
La finca cuenta con cuatro pozos de suministro de agua, dos de ellos en explotación
para la finca de olivar. Esta finca está atravesada por el arroyo de las Torres, afluente
del río Guadiamar, un paisaje natural de la Sierra Norte de Sevilla.
Póngase en contacto con el equipo Lucas Fox Sevilla para conocer más información o
agendar 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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