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Características

Situación

MARESME

Masía con casa de masovería y casa de campo en venta dividida en dos viviendas situadas en una finca del Maresme

CLASE TERRENOJardín y bosque
PLANTAS2

35 años
CONSERVACIÓN

COMARCA BARCELONAPROVINCIA

DISTANCIA BARCELONA DISTANCIA PUEBLO DISTANCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTANCIA TREN / BUS

600.000 €Piedra y cemento

CLIMASuaveDISTANCIA PUNTO INTERÉS

TIPO DE FINCA

DESCRIPCIÓN TERRENO

DESCRIPCIÓN SUP. EDIFICADA

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

79000 m2 450 m2 8 baños 1 parkings piscina chimenea jardín13 hab. frutales bosque pozo montañas  

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTICAS

ANTIGÜEDADCLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

0 Km. tren / 2 Km. bus2 Km. Sant Iscle de Vallalta

4 Km. 49 Km. 2 Km. 

300 m. Masía

Conservado

  

79000 m2 / 7,9 ha.  TERRENO450 m2 EDIFICADOS

13 HABITACIONES, 8 BAÑOS, 1 

En trámite
79 hectáreas de terreno boscoso con jardín, piscina y huerto.

7,9 hectáreas de terreno con 4 viviendas independientes

PARKINGS
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Descripción:
Masía y casa de campo en venta, situadas en la comarca del Maresme cerca de un pueblo de montaña de 1.300 habitantes y con todos los servicios. Las actividades económicas de esta localidad son la agricultura, el comercio y la restauración, además, se conoce que es un Punto de Interés Rural para el turismo por su proximidad al Parque Natural del Montnegre-Corredor.
La propiedad cuenta con 4 viviendas independientes, que están distribuidas de la siguiente forma:
- Casa de campo:
Al norte de la finca, entre el frondoso bosque de la montaña se encuentra situada la casa de campo principal, distribuida en 3 pisos con una parte de la planta baja que forma una vivienda independiente, antiguamente, destinada a los masoveros.
Planta baja: Entrada-recibidor, salita de estar, cocina totalmente equipada, con horno de leña y salida al porche, gran sala cubierta que dispone de barbacoa con un gran ventanal que ilumina la estancia, 1 habitación doble y un baño completo con bidé y paredes de cerámica catalana.
Primera planta: Gran salón con chimenea, calefacción, suelos de terracota, escaleras con remates de madera y detalles modernistas con salida a la terraza, 2 habitaciones dobles y 1 habitación individual, las tres con terraza propia, 1 baño completo.
Segunda planta: 1 dormitorio con baño y terraza.
- Casa de los masoveros:
La mitad de la planta baja de la casa de campo, es una vivienda totalmente independiente, distribuida de la siguiente forma:
Planta baja: un comedor con fuego a tierra, cocina, 2 habitaciones y 1 baño completo.
Anexos de la casa de campo + casa masovería: Jardín con varios porches y amplio un patio rodeado de árboles de sombra y plantas autóctonas, 1 parking, gran piscina, 2 almacenes y un huerto.
Al sur de la casa de campo, en línea recta, se encuentra la masía, ideal para hospedar a los invitados, ya que está dividida en dos viviendas distribuidas entre el piso bajo y el primer piso:
- Casa de invitados 1 (masía):
Planta baja: Entrada-recibidor, salón-comedor con cocina, 1 aseo.
Primer piso: 3 habitaciones, 1 baño completo.
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La Zona

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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