
VENDIDO/A

REF. CBR4789

Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a
Masía totalmente reformada con 13.000 m² de jardín, en venta en Begur
España »  Girona »  Baix Empordà »  17213

6
Dormitorios  

8
Baños  

900m²
Plano  

12.561m²
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
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Magnífica oportunidad para adquirir esta masía
tradicional de 6 dormitorios totalmente reformada, en
venta en una ubicación perfecta en la Costa Brava.

Increíble masía de 550 m² totalmente reformada con 6 dormitorios, situada en una
parcela de 13.000 m². Está ubicada a 6 km del centro de Begur y se encuentra cerca de
Palafrugell, que cuenta con numerosos servicios.

Esta masía tradicional con vistas de las montañas dispone de un maravilloso y
amplio jardín dividido en diferentes zonas con una piscina de 20 metros de largo, un
porche, un olivar, un rosal y una zona de juegos para niños.

La planta baja dispone del recibidor, el salón-comedor con acceso al patio interior y
al jardín. También hay una cocina con zona de desayuno, despensa y acceso al jardín,
además de un aseo de cortesía y un salón con chimenea. Al lado está una habitación
anexa con acceso a la piscina. En esta planta también hay el dormitorio principal con
2 cuartos de baño privados y un vestidor. También goza de acceso a la piscina.

La primera planta ofrece una sala de estar, otro aseo de cortesía, 4 dormitorios
dobles con cuartos de baño privados, uno de los cuales dispone de terraza, otro tiene
una sala de estar y una terraza y el otro dispone de acceso a la piscina. Esta planta
también ofrece una sala de estar de estilo británico con una chimenea. Al otro lado
se encuentra una zona para el servicio independiente con un lavadero, dormitorio y
cuarto de baño. Hay otra zona para el servicio con su propio acceso desde el exterior.
La planta superior cuenta con un despacho abierto con un salón con chimenea, una
cama doble y un cuarto de baño con ducha.

La propiedad se presenta en muy buenas condiciones y está amueblada. Además, la
casa está equipada con paneles solares para el agua caliente, sistema de riego
automático para el jardín, un pozo y 2 descalificadores de agua.

Una casa ideal en el campo, cerca del mar y de todos los servicios. Como la propiedad
cuenta con muchos dormitorios, también sería ideal para una gran familia o para
alguien que quiera abrir un boutique hotel.

lucasfox.es/go/cbr4789

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Luz natural, Aparcamiento, Trastero,
Pozo, Placas solares, Lavadero,
Entrada de servicio, Chimenea,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Barbacoa, Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado
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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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