T H E S I N G U L A R S PA C E
EXTRAORDINARY PROPERTIES

Exclusivo cigarral ubicado en un
entorno natural, que ofrece unas
impresionantes vistas de la ciudad,
Toledo. Toledo
Ref. S64
Refugio rural ideal para uso comercial, situado en
una bonita finca de 3,79 hectáreas con piscina
Precio 2.100.000€
7 habitaciones
5 baños
878 m2 construidos
3.8 Ha de terreno

Antiguas casas de campo inspiradas en las villas romanas y árabes, diseñadas para protegerse del intenso calor del
verano, los cigarrales eran símbolo de la riqueza y el prestigio de su propietario. En la actualidad, pueden convertirse
en casas familiares de ensueño o en hoteles boutique.

Ubicada en una finca de más de tres hectáreas rodeada de olivos y
enebros locales, esta exclusiva propiedad combina unas vistas
inmejorables de la ciudad desde un bucólico entorno natural.

Situada en el Cerro del Emperador a las afueras de la ciudad histórica de Toledo, disfruta de una ubicación
inmejorable. Enclavada en una finca de más de tres hectáreas rodeada de olivos y enebros locales, esta exclusiva
propiedad combina unas vistas inmejorables de la ciudad desde un tranquilo y bucólico entorno natural.
Esta propiedad, de 878m2 construidos y distribuidos en dos plantas, se diseñó para integrarse de manera armónica con
su entorno. La vivienda, con un diseño único en forma de U, se alza alrededor de un gran patio interior (280 m2), por lo
que es perfecta para su uso comercial. En el interior, las estancias son muy amplias y luminosas. La planta baja alberga
una habitación doble con baño, un aseo, el almacén y cuarto de calderas y dos espaciosos salones con vistas al campo
decorados en un atractivo estilo rústico con techo de vigas similar al de una catedral, baldosas tradicionales de
terracota y magníficas chimeneas de piedra. La planta principal incluye un gran salón de 200 m2 con acceso directo al
patio central, un comedor de 40m2, una amplia cocina con office, una habitación principal con vestidor y otras tres
habitaciones, todas con baño en suite; un segundo almacén y otro aseo Cualquiera de los salones puede utilizarse
como sala de conferencias.
Muy próxima a la vivienda, una bonita piscina situada sobre una terraza natural y rodeada de vegetación es el lugar
idílico para relajarse después de un largo día de trabajo o de turismo.
Esta exclusiva propiedad ofrece otras posibilidades de compra, ampliando las hectáreas de terreno colindante.
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