
REF. CBR6364

2.575.000 € Casa rural - En venta
Excelente casa histórica de 7 dormitorios en venta en el Baix Empordà
España »  Girona »  Baix Empordà »  17256

7
Dormitorios  

9
Baños  

920m²
Plano  

1.311m²
Tamaño parcela

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

Gran casa de piedra del siglo XVII completamente
renovada con jardín y piscina, en venta en el centro
histórico de Pals.

Exclusiva casa feudal con torre de vigilancia del siglo XVII rehabilitada y reformada
completamente. El jardín, que también cuenta con piscina, está cercado por la alta y
gruesa muralla del recinto medieval del pueblo, originaria del siglo XI. Esto permite
disfrutar de absoluta privacidad en el interior de la vivienda. La casa feudal está en
venta en el centro histórico de Pals, en el corazón del llamado Triángulo de Oro. Se
trata de una zona estratégica, cerca de las playas de la Costa Brava y de la ciudad de
Girona.

La vivienda cuenta con una superficie construida de 970m², con un total de siete
dormitorios y nueve cuartos de baño y está construida sobre una parcela de 1311 m².

Entramos a la casa por la planta baja, que nos recibe con un impresionante recibidor
con techos abovedados de piedra. A continuación, encontramos dos salones con
techos recuperados de caña, una cocina equipada y acceso al bonito jardín con
porche de verano y piscina. También hay una bodega, una lavandería, un aseo de
cortesía, la sala de máquinas y un pequeño garaje-trastero.

La primera planta dispone de una fantástica sala de estar con chimenea, un despacho
y una terraza con estupendas vistas y acceso al jardín. Además, encontramos tres
dormitorios con cuartos de baño privados y un amplio dormitorio a doble altura con
nueve camas y dos cuartos de baño, ideal para los niños.

La segunda y última planta acoge un salón-despacho y el dormitorio principal con
cuarto de baño, vestidor y una terraza privada con las mejores vistas de la casa: por
un lado a las islas Medes y, por el otro lado, al mar, al macizo del Montgrí y a la Torre
de las horas, los restos que se conservan del castillo del siglo IX. Además, esta misma
planta cuenta con dos dormitorios con cuarto de baño privado y un apartamento
para el servicio con salón, cocina, dormitorio y cuarto de baño.

La casa tiene un ascensor privado que comunica todas las plantas, un pequeño
montacargas, calefacción central y aire acondicionado en todos los dormitorios. Fue
completamente renovada, con lo que no necesita ninguna reforma.

Esta casa de piedra tiene un gran potencial de inversión, ya que sería ideal para un
negocio hotelero o para alquileres de temporada en verano.

lucasfox.es/go/cbr6364

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Ascensor, Propiedad de época, Luz natural,
Características de época, Zona chill-out,
Vistas, Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Montacargas,
Lavadero, Exterior, Entrada de servicio,
Cuarto de juegos , Chimenea,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Biblioteca, Barbacoa, Balcón,
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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	Gran casa de piedra del siglo XVII completamente renovada con jardín y piscina, en venta en el centro histórico de Pals.

