REF. TAR26023

2.875.000 € Casa / Villa - En venta

Casa restaurada del siglo XII en venta en el recinto histórico del Monasterio de
Santes Creus, Tarragona
España » Tarragona » Tarragona Inland » 43815
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DESCRIPCIÓN

Casa del siglo XII situada en el recinto histórico de Santes
Creus, restaurada con un alto nivel de calidad, tanto en
cuanto a materiales como a criterios arquitectónicos.
Esta singular casa en venta, formaba parte del complejo monacal de Santes Creus. Se
utilizó como hospital y bodega en diferentes épocas, hasta que en 1835, a raíz de la
desamortización de Mendizábal, la familia que ostenta actualmente la propiedad la
compró.
Por su configuración, el inmueble podría dividirse en tres viviendas realizando las
adaptaciones necesarias.
El acceso a esta casa de cuatro plantas se efectúa por la plaza de Jaume el Just,
dentro del recinto del monasterio.

lucasfox.es/go/tar26023
Vistas a las montañas , Jardín, Terraza,
Garaje privado, Gimnasio, Luz natural,
Suelos hidráulicos, Techos altos, Balcón,
Calefacción, Chimenea, Cocina equipada,
Exterior, Lavadero, Renovado, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out

En el nivel 0 encontramos un amplio vestíbulo al que se llega desde un corredor. Una
corta escalera nos conduce a la zona noble de la casa, con un gran distribuidor con
zona de estar y puerta de entrada al gran salón noble. El salón cuenta con una
imponente chimenea y espacio suficiente para disponer de varios ambientes. En el
distribuidor encontramos también puertas a dos grandes dormitorios dobles, un
pequeño comedor, la antigua cocina y la escalera que desciende al nivel -1.
Desde la antesala del distribuidor parte también una escalera de pocos peldaños, la
cual lleva a otro distribuidor que comunica con un baño completo, la lavandería y la
escalera a las plantas superiores. Dicha escalera arranca en un vestíbulo junto a la
entrada principal, con puerta independiente y una sala-despacho con ventana a la
plaza.
En el nivel +1 encontramos una zona de noche que podría ser independiente, con un
distribuidor central desde el que se accede a tres dormitorios estilo alcoba. Uno de
los dormitorios tiene salida a una galería cubierta con soportales y a una gran
terraza con vistas, un baño completo y un salón-comedor.
Siguiendo la misma escalera llegamos al nivel +2, con una sala diáfana a dos niveles y
la posibilidad de realizar una nueva distribución en diferentes estancias para formar
un piso independiente. Actualmente, esta planta dispone de dos baños, solado de
parqué e iluminación general.
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La planta -1 alberga las dependencias de la cocina y el comedor principal, que
incorpora una zona de estar adjunta.
Una puerta acristalada da paso a un jardín natural a dos niveles, donde tenemos una
fuente, el antiguo lavadero y arbolado diverso. La casa cuenta también con un garaje
privado con salida a la plaza.
Solicita una visita y déjate sorprender por esta singular propiedad y del entorno
histórico de esta población.
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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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