
REF.: 38908

Características

Situación

BAIX LLOBREGAT

Masía - mansión en venta en Colonia Güell situada en un pueblo con encanto una auténtica JOYA ARQUITECTÓNICA y antigua residencia vacacional de Gaudí

CLASE TERRENOJardín con piscina
PLANTAS3

XVII
CONSERVACIÓN

COMARCA BARCELONAPROVINCIA

DISTANCIA BARCELONA DISTANCIA PUEBLO DISTANCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTANCIA TREN / BUS

1.600.000 €Piedra

CLIMASECODISTANCIA PUNTO INTERÉS

TIPO DE FINCA

DESCRIPCIÓN TERRENO

DESCRIPCIÓN SUP. EDIFICADA

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

3700 m2 3460 m2 3 baños 6 parkings piscina chimenea jardín10 hab.      

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTICAS

ANTIGÜEDADCLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

0 Km. tren / 0 Km. bus0 Km. COLONIA GÜELL

2 Km. 19 Km. 0 Km. 

150 m. Masía

Conservado

  

3700 m2 TERRENO3460 m2 EDIFICADOS

10 HABITACIONES, 3 BAÑOS, 6 

En trámite
Terreno ajardinado con plantas y árboles autóctonos, piscina, 

Masía - mansión compuesta de edificio principal, jardín y 3 

PARKINGS
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Descripción:
Masía - Mansión en venta del siglo XVII situada en Barcelona, en Colonia Güell, un pueblo de interés cultural por el patrimonio histórico que contiene. 
Una zona con edificios antiguos restaurados y bien conservados, muchos de ellos abiertos al público. 
Conocido por ser frecuentado por Antoni Gaudí, a quien esta población sirvió de inspiración muchas veces, mientras diseñaba sus obras.
La propiedad en venta, es una finca histórica con gran patrimonio arquitectónico, catalogada como Bien Cultural de Interés Nacional y de origen fechado del año 1444. 

Fue la residencia del Conde de Güell, el Sr. Eusebi Güell, mecenas del Sr. Antoni Gaudí, un arquitecto modernista catalán internacionalmente reconocido, quien pasaba largas temporadas en esta masía donde ideaba y diseñaba sus obras. 
La Masía - mansión en venta es de planta basilical y en la fachada principal destaca el dintel en piedra trabajada. 
Consta de planta baja, primera planta, buhardilla, golfas y tejado a tres aguas y de teja cerámica árabe.
Planta baja: Gran entrada diáfana con suelo de terracota, vigas de madera originales y escalinata de piedra. Gran salón con bóveda catalana y antigua bodega-galería con arcos de medio punto y bóveda de cerámica catalana. 
Primera planta: Sala diáfana con suelo de terracota y paredes de azulejos de cerámica, gran salón-comedor con paredes de piedra y bóveda catalana, sala de estar con techo artesanado y vigas de madera originales, gran comedor con un sinfín de detalles modernistas y una chimenea que conserva sus elementos originales, majestuoso marco de madera noble en la pared del gran ventanal que da salida a un pequeño balcón, habitación diáfana, 1 baño completo con bañera de mármol y lavamanos de porcelana pintado a mano con motivos florales, gran sala-comedor con ventanales de madera y puertas con detalles artísticos, cocina de época, gran sala con techo artesanado y con acabados en madera noble, salida a balcón y chimenea, gran porche cubierto con arcos de medio punto y suelo de azulejos con detalles modernistas, pequeña habitación con chimenea y salida a una buhardilla diáfana con arcos de medio punto y unas golfas. 
Exterior: Amplio jardín con plantas y árboles autóctonos y antiguo lavadero reconvertido en piscina de diseño que conserva los acabados en piedra y el espacio donde antiguamente el servicio lavaba la ropa a mano. 
La vivienda en venta, también cuenta con agua y luz; destacan en la masía en venta, un sinfín de chimeneas con detalles modernistas, todas diferentes, bóvedas de crucería que conservan todos sus elementos originales, además, dispone de capilla, garaje, corrales y cuadras. 
Anexos: 3 apartamentos con entradas independientes con 3 habitaciones, cocina, baño y patio, cada uno. 
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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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