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REF. 445 - Precio 200.000 EUR

GRAN MASIA Y MOLINO EN VISTABELLA CON TERRENO DE 130000 MTS
Espectacular masía Independiente ?Molino? data de Siglo XIII, situada a 7 kilómetros del pueblo de
Vistabella del Maestrat, a 20 kilómetros del santuario de Sant Joan de Penyagolosa y a 50
kilómetros de la estación de esquí de Valdelinares. Las playas de Castellón de la Plana y
Benicàssim se encuentran a menos de 70 km.
Totalmente restaurado de 250mts respetando la construcción original, sin perder ninguna de sus
detalles originales. Ubicado un terreno de 130.000mts, además del molino tiene dos casas más
restauradas, más un corral de 80mts para restaurar, el acceso es muy bueno. El molino dispone de
5 habitaciones dobles y dos habitaciones cuádruples, tiene cocina con gran chimenea, dos
comedores y dos terrazas, tiene casa auxiliar para almacén así como un paellero cubierto de
30mts, tiene dos cuartos de baño completos, así como despensa, la balsa del molino está en
perfectas condiciones ya que es ideal para piscina. Suministro de agua por el riachuelo luz por un
generador. La propiedad se encuentra un entorno muy especial. Turismo rural, senderismo y
encinares dedicados a la trufa. Ideal para disfrutar de la naturaleza aislado de las aglomeraciones
de las grandes ciudades. Es una población con todos los comercios que hacen falta para el día a
día como son panadería, carnicería, Ultramarinos, consultorio médico con atención 24 horas y
varios bares y restaurantes donde podrás degustar la gastronomía local y de la zona.
Certificado energético en trámite
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Metros construidos

250 m2

Estado propiedad
Habitaciones
Distancia al centro

7
8 kms

Metros útiles

130000 m2

Años

0

Baños

2

Distancia a la playa

70 kms

Salón y comedor

Sí

Cocina abierta / separada

Sí

Cocina amueblada

Sí

Sótano

Sí

Trastero

Sí

Terraza

Sí

Amueblado

Sí

Jardín

Sí

Azotea solarium

Sí

Barbacoa

Sí

Libre de cargas

Sí

Vistas panorámicas

Sí

Avda Estacion 11, 12598 Peñíiscola, Castellon-Spain
info@peniscolaproperties.com / mike@peniscolaproperties.com

