
REF.: 35769

Características

Situación

MARESME

Lujosa finca de 12 has con 2 masias, masovería y lago en el Maresme

CLASE TERRENOregadío, viña,jardín
PLANTAS2

s.XIV
CONSERVACIÓN

COMARCA BARCELONAPROVINCIA

DISTANCIA BARCELONA DISTANCIA PUEBLO DISTANCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTANCIA TREN / BUS

3.000.000 €piedra revocada

CLIMAMediterraneoDISTANCIA PUNTO INTERÉS

TIPO DE FINCA

DESCRIPCIÓN TERRENO

DESCRIPCIÓN SUP. EDIFICADA

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

120000 m2 2031 m2 4 baños 4 parkings piscina chimenea jardín6 hab. cereales bosque viñedo pozo  

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTICAS

ANTIGÜEDAD

C
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

1 Km. tren / 1 Km. bus0 Km. Alella

1,5 Km. C3215 Km. 0 Km. 

90 m. Masía

Nuevo

  

120000 m2 / 12 ha.  TERRENO2031 m2 EDIFICADOS

6 HABITACIONES, 4 BAÑOS, 4 

4 ha huerta,  2 ha viñedo, 6 ha bosque

731 m2 masía nueva+1300 m2 a rehabilitar

PARKINGS
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Descripción:
Exclusiva propiedad situada a sólo 15 Km. de BCN y a 2 Km. del mar, situada en entorno rural y residencial, rodeada de terrenos de producción agrícola y masías de gran encanto arquitectónico. Muy cercana al centro del pueblo, zona de tradición vinícola. La propiedad dispone de acceso asfaltado a pie de finca.Terreno--> Terreno de regadío vallado, cultivo, huerto, 3 invernaderos, bosque, viñedo, naranjos, zona ajardinada, manantial de agua propio y gran lago de agua cristalina con mirador y embarcadero.La propiedad dispone de dos masías una de ellas totalmente rehabilitada y otra para rehabilitar por completo: Masía 1 (731m2)---> Terreno con vallado independiente respecto al resto de finca, zona ajardinada con piscina de estilo rústico, porche para vehículos.  La casa ha sido minuciosamente restaurada,  preservando todos los elementos originales y dotada de todas las comodidades actuales. Masía Principal: Gran sala de estar, cocina diseño, despensa, aseo, Suite con vestidor, 3 hab, baño, distribuidor, Sala de Juegos, 3 salas, bodega, 3 trasteros. Vivienda para invitados: Se compone de gran salón comedor con preinstalación para cocina, habitación, baño completo de diseño rústico, gran sala de estar con salida a una gran terraza. Masía 2 (1300m2) ---> Antigua Masía de dos planta, compuesta de un cuerpo principal al que se unen varios anexos destinados antiguamente a los animales, bodega y graneros. Destacan los restos de un original reloj de sol en la fachada principal. Actualmente en muy mal estado de conservación. Propiedad ÚNICA por su situación, dimensiones y exclusividad, no existe una finca semejante a la venta en toda la comarca del Maresme a esta distancia de Barcelona. OPORTUNIDAD.
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La Zona
El Maresme es una comarca litorenca con fuertes contrastes debido a su gran diversidad de paisajes. Extiende de Barcelona hasta la Costa Brava con Blanes, hasta las montañas de la Vallalta, que van descendiendo hasta la costa hasta el nivel del mar donde se forman las marismas. 
La comarca es una estrecha franja en las laderas y los pies de las montañas de la cordillera Litoral -Serrat de Marina, San Mateo, del Corredor y del Montnegre (las cuatro protegidas ahora como parque natural) - de playas largas y arenosas donde afluyen una serie de rieras formadas a las montañas mencionadas. Mataró es la capital y comprende poblaciones con mucha personalidad y vitalidad: Vilassar de Dalt, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, El Masnou, Premià de Mar, Vilassar de Mar 

Disponibilidad a acordar. Los datos expuestos son ofrecidos por terceros, meramente informativos y se suponen correctos. Nuestra 
empresa no garantiza su veracidad. La oferta se sujeta a errores, cambios de precio, omisión y / o retirada del mercado sin aviso 
previo. Los gastos de transmisión patrimonial, IVA, notario y registro corren a cargo del comprador. Siguiendo la normativa española los 
gastos de comisión corren a cargo del vendedor.Así mismo le Informamos que FINCAS COS / NATURAL PROPERTY  forma parte 
del COLEGIO DE AGENTES DE LA PROPIEDAD DE BARCELONA con el número de A.P.I.  2595 y registrado en el REGISTRE D’AGENTS 
INMOBILIARIS DE CATALUNYA AICAT con el número de registro 1168.

CONDICIONES GENERALES AVISO LEGAL
FINCAS COS /NATURAL PROPERTY S.L. informa que los datos de carácter personal que nos ha suministre en esta y otras 
comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de NATURAL PROPERTY, S.L. La 
finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos datos 
no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición podrán ser ejercitados en el domicilio social de NATURAL PROPERTY, S.L. París, 130 08036 BARCELONA
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