
REF.: 35241

Características

Situación

RIPOLLES

GRAN MASIA de PIEDRA en venta, con casa de masoveros y muchos anexos en un lugar precioso y verde del Ripollés, terreno para  tener animales.

CLASE TERRENOprados y bosque
PLANTAS3

Siglo XVII
CONSERVACIÓN

COMARCA GIRONAPROVINCIA

DISTANCIA BARCELONA DISTANCIA PUEBLO DISTANCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTANCIA TREN / BUS

1.200.000 €Piedra

CLIMASecoDISTANCIA PUNTO INTERÉS

TIPO DE FINCA

DESCRIPCIÓN TERRENO

DESCRIPCIÓN SUP. EDIFICADA

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

800000 m2 3330 m2 3 baños chimenea jardín cereales bosque5 hab. pozo montañas    

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTICAS

ANTIGÜEDADCLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

14 Km. tren / 8 Km. bus14 Km. Ripoll

14 Km. 85 Km. 8 Km. 

725 m. Masía

Actualizar

  

800000 m2 / 80 ha.  TERRENO3330 m2 EDIFICADOS

5 HABITACIONES, 3 BAÑOS

En trámite
80 has (800.000m2) de prados y bosque

2.330 m2 de Masía en tres plantas + 1.000 m2 de anexos
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Descripción:
Gran Masía del siglo XVII en venta con unas vistas panorámicas, acceso asfaltado, 80 hectareas de terreno, más de 3.000 m2 construidos, en un entorno tranquilo y verde de la comarca del Ripollés.
La masía  en venta consta de:
Planta Baja : Gran sala, pajar con arcos y bóvedas, resto cuadras.
Planta Primera : 5 habitaciones, 3 baños, biblioteca, cocina, 2 comedores, sala con chimenea central y sala principal, 2 terrazas.
Planta Segunda : Buhardilla y granero.
Ermita adosada a la casa.
Casa de masoveros y diferentes anexos.
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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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