
VENDIDO/A

REF. CBR2802

2.900.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Masía totalmente rehabilitada de 729 m² en venta en Pals, Baix Empordà
España »  Girona »  Baix Empordà »  17256

6
Dormitorios  

4
Baños  

729m²
Plano  

26.000m²
Tamaño parcela

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.es Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
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https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Masía singular totalmente rehabilitada con 2 plantas,
garaje, piscina y unos exteriores impresionantes, en venta
en el Baix Empordà.

Esta preciosa y singular masía de 6 dormitorios está en venta en Pals, en el Baix
Empordà, en la provincia de  Girona. Se remonta al año 1850 y se presenta totalmente
rehabilitada, a estrenar. Se ubica en una parcela de 26.000 m  y ofrece un total de 729
m  construidos, distribuidos en la planta baja y la primera planta.

Accedemos a la masía desde la carretera, a través de una preciosa valla de hierro y
un bonito camino arbolado. La entrada principal está en la planta baja, que nos da la
bienvenida con una sala de entrada que funciona a la vez de distribuidor. Al fondo de
esta sala se sitúa la sala de instalaciones y el garaje de 2 plazas, a un lado
encontramos un gran dormitorio con bóveda catalana con salón y cuarto de baño
privados, y al otro lado del recibidor hay una biblioteca con chimenea. Tanto el
dormitorio como la biblioteca tienen acceso a la bodega, también con bóveda
catalana. A continuación llegamos al salón principal a doble altura con techos altos
con vigas de madera, una cercha central y grandes cristaleras que permiten la
entrada de mucha luz natural. Esta sala tiene una zona de sala de estar con chimenea
y un comedor abierto a la cocina-office. Detrás la cocina encontramos un aseo y una
zona de servicio con despensa y lavadero, con su propia entrada independiente.

Subimos a la primera planta por unas escaleras que se sitúan en la sala de entrada.
Esta planta dispone de un gran distribuidor/estudio con pavimento original de adobe
manual. Este espacio conduce hasta el dormitorio principal con techo inclinado con
vigas de madera, con cuarto de baño privado, vestidor y zona de estar abierta a través
de una impresionante cristalera que da al salón de la planta baja. Además, el
dormitorio también goza de magníficas vistas al Empordà desde la parte superior de
una pared de piedra. La primera planta la completan un salón/distribuidor, un
dormitorio doble, un cuarto de baño y otro dormitorio con cuarto de baño privado,
vestidor y salón.

Desde el espectacular salón de la planta baja accedemos a un espacioso porche
exterior con zona de estar, comedor de verano y una gran zona de barbacoa. Aquí
encontramos la atractiva piscina con zona de solárium con espectaculares vistas a
los exteriores de la casa y al Empordà. También cabe destacar que en la parte
posterior de la masía se habilitará un aparcamiento para coches.

lucasfox.es/go/cbr2802

Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Viñas, Parqué, Luz natural,
Características de época, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Renovado, Pozo,
Lavadero, Chimenea, Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Aire acondicionado
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Los espectaculares exteriores de la propiedad disponen de un pozo, una gran balsa
con capacidad para 450.000 litros de aguas pluviales, 6.000 m  de prado, 10.000 m
de césped con riego por aspersión, olivos, viñedos, cipreses, piños y numerosos
árboles frutales.

En la masía se ha previsto la eliminación de barreras arquitectónicas, para crear así
un recorrido accesible. Además, la vivienda está proyectada siguiendo criterios de
sostenibilidad y tiene las cubiertas y los suelos aislados térmicamente, ventanas y
balconeras nuevas con rotura de puente térmico y doble acristalamiento, placas
solares para el agua caliente, e iluminación de tecnología led.

Una oportunidad fantástica para adquirir esta masía preciosa y única, en un entorno
natural ideal en el Baix Empordà.
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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