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Características

Situación

RIPOLLES

MASIA PARA REHABILITAR EN ENTORNO IDILICO CERCA DE QUERALBS

CLASE TERRENOjardin y bosque
PLANTAS2

s.XIX
CONSERVACIÓN

COMARCA GIRONAPROVINCIA

DISTANCIA BARCELONA DISTANCIA PUEBLO DISTANCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTANCIA TREN / BUS

50.000 €piedra natural

CLIMADISTANCIA PUNTO INTERÉS

TIPO DE FINCA

DESCRIPCIÓN TERRENO

DESCRIPCIÓN SUP. EDIFICADA

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

5724 m2 140 m2 bosque rio    jardín      

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTICAS

ANTIGÜEDADCLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

10 Km. tren / 0 Km. bus5 Km. QUERALBS

0 Km. 130 Km. 2 Km. 

1326 m. Masía

  

5724 m2 TERRENO140 m2 EDIFICADOS

En trámite

m2 posibles
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Descripción:
Masia de piedra situada en un paraje idílico de la comarca del Ripolles y en una de las zonas más exclusivas y elitistas del pirineo Catalán, donde tienen su segunda residencia varias personalidades de la vida económica y política de Catalunya. 
La propiedad dispone de acceso asfaltado hasta pie de finca, por lo que no es necesario el uso de todoterreno para llegar hasta ella. Esta situada a 2Km. de Vilamanya y a 5 Km. de Queralbs y a 12 km de Ribes de Freser. Situada en un lugar elevado, podría disponer fácilmente de impresionantes vistas panorámicas realizando una limpieza y aclarado del bosque.
El terreno tiene unas dimensiones de 5724 m2, distribuido en bancales, dispone de suficiente terreno llano delante de la fachada principal de la propiedad para poder disfrutar.
La edificación fue construida en piedra, compuesta de planta cuadrangular a 4 vientos, conserva la fachada principal y parte del resto de fachadas, está en estado ruinoso, pero se puede rehabilitar sin problemas ya que dispone de su propia ficha en el Catalogo de Edificaciones Aisladas del municipio de Queralbs, disponiendo la posibilidad de uso residencial totalmente LEGAL o dedicarla a un alojamiento de tipo turístico. Catastralmente ocupa una superficie de 70 m2 en planta y se puede lograr una superficie de Planta Baja + Planta Alta + Buhardilla de más de 140 m2
La propiedad es conocida como la Torre del Guarda, . Es una construcción con mas de 100 años de historia perteneció al guarda forestal de la zona. Ubicada en medio de la naturaleza y muy cerca del Cremallera que lleva a la Vall de Núria hace de esta construcción un lugar especial donde poder realizar un proyecto rural inigualable. 
Oportunidad única de adquirir una propiedad en un entorno exclusivo e idílico, ideal para aquellos que quieren personalizar a su gusto y reconvertir en una vivienda en medio de la naturaleza o un proyecto de turismo rural a un coste muy asequible, sin tener que desembolsar una gran cantidad de dinero inicialmente y pudiendo ir rehabilitando por etapas.
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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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