REF.: ALRP4

Impresionante castillo fortificado a
tan sólo 15 minutos de Barcelona
Barcelona Alrededores · Sant Cugat del Vallès | Valldoreix
Plot area

Sup construida

Precio

30.000 m2

1.000 m2

3.500.000 €
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Se trata de una finca con más de mil años de historia, sita en Sant Cugat del Vallès, en la entrada de la Vall de Gausac, a tan sólo 15
minutos de Barcelona. Su origen se remonta al siglo XI en una de las torres de defensa del monasterio de Sant Cugat y la única que
ha perdurado en el tiempo, convirtiéndose en una pieza singular en su especie.
La construcción actual, que cuenta con 1.000 metros cuadrados y está rodeada por 3 hectáreas de terreno, es de estilo gótico y
data del siglo XV. Tiene planta cuadrada y tres pisos de altura, con patio central y tres torres en los ángulos, de las cuales una de
ellas está más elevada. La fachada principal está presidida por un magnífico portal de medio punto adovelado, además de bellas
ventanas geminadas y restos de matacanes, muy difícil de encontrar en propiedades privadas.
La planta noble, muy bien reformada, alberga maravillosos muebles de época, conservando todo su carácter y esplendor. Las
demás dependencias requieren ser reformadas, pero ofrecen un sinfín de posibilidades. Sin lugar a dudas, un verdadero tesoro
para los amantes de la historia, la arquitectura y la naturaleza.
La finca cuenta con 85 hectáreas de terreno adyacente no incluido en el precio.

Características
Edificio histórico

Suelo de madera

A reformar

Bodega

Terrazas | Balcones

Biblioteca

Apartamento de invitados

Jardín

Cerca del campo del golf

Ubicación
Sant Cugat del Vallès es el lugar ideal para aquellas familias que buscan un entorno tranquilo en el que ver crecer a sus hijos, ya
que cuenta con de las mejores escuelas internacionales de toda Cataluña.
Ubicado al pie de la sierra de Collserola y conectado con Barcelona por una eficaz red de carreteras y servicios de transporte
público, ofrece la posibilidad de residir en un entorno natural a menos de 20 minutos de la capital catalana.
En Barcelona & Costa Brava Sotheby's International Realty disponemos de un completo porfolio de espaciosas villas con vistas al
Parque Natural de la Sierra de Collserola, lujosas casas contemporáneas y exclusivos apartamentos a la venta en Sant Cugat del
Vallès.
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Sotheby’s International Realty® es una marca registrada con licencia de Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Cada oficina es de propiedad y es operada independientemente.
Cualquier información o dato proporcionado de forma verbal o escrita referente a los inmuebles ofrecidos por BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY no deben ser considerados definitivos y/o vinculantes y no
revisten valor contractual. El estado, dimensiones, fotografías y demás especificaciones, pueden cambiar o ser modificados por causas externas. BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY, ni los agentes
relacionados con la misma, tienen capacidad legal para emitir declaraciones categóricas sobre los inmuebles, por lo cual se recomienda que toda información proporcionada o conocida a través de declaraciones realizadas para la promoción
de los mismos, sea verificada, por sus propios medios, por los clientes interesados.
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