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Características

Situación

GARRAF

Magnífico castillo en venta cerca de las playas de Sitges y Vilanova i la Geltru considerado Bien de Interés Cultural y Patrimonio Histórico de España

CLASE TERRENOJardín
PLANTAS3

Siglo XIII
CONSERVACIÓN

COMARCA BARCELONAPROVINCIA

DISTANCIA BARCELONA DISTANCIA PUEBLO DISTANCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTANCIA TREN / BUS

1.490.000 €Piedra

CLIMASuaveDISTANCIA PUNTO INTERÉS

TIPO DE FINCA

DESCRIPCIÓN TERRENO

DESCRIPCIÓN SUP. EDIFICADA

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

14000 m2 950 m2 5 baños piscina chimenea jardín frutales10 hab.      

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTICAS

ANTIGÜEDADCLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

0 Km. tren / 0 Km. bus0 Km. CANYELLES

0,5 Km. 45 Km. 0 Km. 

230 m. 

  

14000 m2 / 1,4 ha.  TERRENO950 m2 EDIFICADOS

10 HABITACIONES, 5 BAÑOS

En trámite
14.000 m2 de terreno llano ajardinado, árboles de sombra y 

950 m2 en 3 plantas
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Descripción:
Castillo en venta en la comarca del Garraf, situado en Canyelles, muy cerca de las playas de Sitges y Vilanova. Considerado Bien de Interés Cultural y Patrimonio histórico de España; perteneció a familias señoriales de Cataluña durante varios siglos. 
Se trata de una construcción documentada desde 1478 pero basada posiblemente en una torre de defensa más antigua (documentada ya en el 976), vinculada al castillo de Olérdola. De la construcción existente, se conserva un torreón de planta circular  del 1478, con unas pequeñas aspilleras en la parte superior y un fragmento de muralla con almenas, en algunos tramos. 
El resto del edificio pertenece a una restauración moderna hecha entre 1858 y 1982, período en el que se realizaron importantes reformas con el fin de adecuar el castillo como residencia familiar. 
Propiedad con mucho encanto, rodeada de vegetación; 14.000 m2 de terreno llano con zonas ajardinadas, una gran piscina con suelo de mosaico y abundantes zonas de árboles de sombra que embellecen gratamente el entorno del castillo. 
El castillo en venta se compone de 950 m2 construidos en total, distribuidos en tres plantas más el torreón de defensa. Presenta numerosas dependencias, amplias salas con arcos románicos de piedra y bóvedas, mazmorra, grandes salones con chimenea, 10 dormitorios... Una vivienda antigua, reconocida históricamente y con todas las comodidades. 
Actualmente, se encuentra en perfecto estado de estructura, solo habría que actualizar sus interiores y adecuarlos a las necesidades de hoy en día. Ideal como vivienda o cualquier actividad de restauración, hotelera, etc... 
OPORTUNIDAD PARA VIVIR EN UNA PROPIEDAD SINGULAR Y ÚNICA, CON HISTORIA Y BUENA SENSIBILIDAD ARQUITECTÓNICA.
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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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