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ART
NOUVEAU
Sigüenza
La geografía española esconde
tesoros valiosísimos. De la mano
de la empresa Greatness podemos
disponer de una cuidada selección
de propiedades exclusivas como esta
imponente finca situada en Sigüenza.
Texto por: ANTONIO ÁLVAREZ-CIENFUEGOS
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Greatness tiene la llave de algunos de los tesoros más
escondidos de nuestro país y ofrece a sus exigentes
clientes una cuidada selección de castillos, palacios,
casas de campo y exquisitas mansiones en España
para disfrutar de estancias exclusivas, eventos singulares o experiencias culturales con la mejor atención y
servicio personalizado. La autenticidad de las propiedades está asegurada demostrando que el patrimonio
de España vive para ser apreciado y querido por los
clientes más distinguidos.
Su propuesta para un otoño fascinante pasa por esta
imponente propiedad ubicada a 12 km de la ciudad
medieval de Sigüenza. La Finca Art Nouveau se encuentra en un gran espacio territorial privado y exclusivo de 1.200 hectáreas en el valle del río Henares.
Figura, desde 1325, en el inventario de cazaderos
reales, que fue en su momento el Libro de la Montería de Alfonso XI. El palacete dentro de la finca, de
estilo art nouveau, fue edificado a finales del S.XIX
por el Duque de Pastrana, junto con la estación de
ferrocarril privada de la finca que permitía la cómoda
visita de importantes personajes de la política madrileña, incluyendo a la Reina Regente, María Cristina
de Habsburgo, y al Rey Alfonso XIII, que visitaron la
finca disfrutando de su balneario privado.
Toda la decoración y el mobiliario responden al estilo de la época. Alrededor de la casa hay un jardín
con césped antiguo de unos 500m2, más otras zonas
ajardinadas de unos 3.000 m2 más. Además de la
construcción principal, existen en el lugar otras antiguas construcciones como una ermita del siglo XVI y
una capilla del siglo XIX.
En la reserva natural privada que compone la finca
existe una riqueza de flora y fauna impresionante y, junto a la Casa Art Nouveau, aún subsisten
algunos viejos ejemplares de la flora que en el S.
XIX ya formaban parte de los jardines, parques
y paseos de la finca: moreras, castaños de indias,
acacias, plátanos, nogales...
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