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Masía señorial icono del
Modernismo catalán. Barcelona
Ref. S106
De 1905, finca de 30ha con vistas panorámicas a
Montserrat y perfectamente conservada.
8 habitaciones
8 baños
3.815 m2 construidos
30 Ha de terreno

Esta espectacular finca con casa Novecentista única se ubica a tan sólo 5 km de Manresa y a 65 km de Barcelona, en
plena naturaleza y rodeada de frutales y olivos con más de 30ha de terreno y unas vistas panorámicas impresionantes a
la montaña de Montserrat.

La casa fue diseñada por el artista y arquitecto Ignasi Oms i Ponsa,
figura muy representativa del movimiento modernista local entre
finales del siglo XIX y principios del XX, y se ha conservado
impecable, convirtiéndose así en una joya arquitectónica única en su
especie, perfecta como vivienda o negocio, si no te importa
compartirla.

El conjunto cuenta con una superficie construida total de 3.815m2, en los que se incluye la gran casa modernista de tres
cuerpos en forma de U. A parte de la casa principal, encontramos otras 4 viviendas completas más, así como una zona
de cuadras. Lo que la convierte en una inversión muy tentadora para el uso hotelero y de eventos.
Cada rincón de la casa es una experiencia inolvidable, sorprendiendo particularmente la elegante escalinata, que nos
conduce a la entrada principal, y las vidrieras, ambas diseñadas con las curvas características del movimiento artístico.
Avanzando y subiendo a la primera planta, nos encontramos con las diferentes estancias que componen la vivienda
principal, en las que se ha combinado a la perfección el confort de la actualidad con la elegancia inigualable de la época.
La casa consta de 8 magníficas suites con todos los detalles, una cómoda cocina totalmente reformada, dos amplios
salones de 120m2 y 90m2 vestidos con elegantes chimeneas de época, jacuzzi interior y amplias terrazas que rodean la
casa desde las que disfrutar de las preciosas vistas.
En la planta de abajo se ha conservado la gran bodega y zona de tinas de la casa original.
En el exterior, además de la gran finca, dispone de una amplia zona de jardín y piscina con una casita de 130m2 con
cocina, vestidor y almacén, muy práctica en la época de buen tiempo.
Una posibilidad, actualmente en estudio, es la reforma de la planta baja, la bodega y las cuadras para convertirlos en
aproximadamente 8 alojamientos rurales totalmente independientes.
Una propiedad mítica y con múltiples posibilidades en la que podrás vivir momentos inolvidables.
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¿Listos para construir una historia extraordinaria?
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