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LYDIA ALVAREZ ANTIQUES REAL ESTATE
C/ HUESCA 4 - GUADALAJARA
http://www.antiquesrealestate.com - 654816265 - cocinandosinfronteras@gmail.com

Edificio en venta en Molina de Aragón
C/ baja del castillo, Nº s/n. Molina de Aragón
1.500 m²  

450.000 €

Ref. Castillo, Molina de Aragon, Guadalajara
Tenemos el placer de presentarte un Edificio Histórico!!  

Se trata de un Castillo del Siglo XIV .  

Está ubicado en el Señorío de Molina-Alto Tajo, en el municipio de Establés. 

Es perfecto para hacer un negocio de turismo rural. 

En su interior cuenta con una vivienda que necesita algunas reformas, ideal para los
findes de semana, que aprovecha la torre del homenaje para su construcción. Que
cuenta con salón, tres dormitorios baño y aseo.  

En la misma finca tenemos varias casas para rehabilitar, que se podrían utilizar
como pequeños apartamentos rurales.  

La torre del homenaje es románica del siglo XII, cuenta con bóveda románica, el
resto del castillo esta construido a finales del siglo XIV y principios del siglo XV. 
Cuenta con un anexo de 5.000m2  

Se encuentra en muy buen estado estructural aunque necesita obras de
rehabilitación en su interior, para la cual se pueden obtener subvenciones de hasta
el 80 % ya que es un edificio catalogado como Patrimonio Histórico.  
Hay posibilidad de obtener fondos Leader y los fondos ITI regionales.  

Un poquito de Historia  

La actual estructura va del siglo XII al XV, perteneció a los duques de Medinaceli
hasta que pasa a la Corona de Castilla en tiempos de los Reyes Católicos pero hay
restos muy anteriores en el castillo.  

http://www.antiquesrealestate.com/
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NOSOTROS 
Somos ANTIQUES REAL ESTATE.  
Nos encantan los inmuebles antigüos!!¨  
Lo importante es que ya sean pisos, casas, casonas, fincas, palacios, castillos,
hoteles, sean emblemáticos y antiguos!!  

VISITA nuestra web www.antiquesrealestate.com

Información general
 Superficie total: 1500 m2  Superficie útil: 0 m2

 Superficie solar: 0 m2

Características

Observaciones
Castillo en Venta para reformar,

Comentarios


