
VENDIDO/A

REF. LFCB153

1.300.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Una preciosa propiedad renovada del siglo XVII en venta en un codiciado pueblo
medieval en el Baix Empordà, actualmente en funcionamiento como hotel
boutique
España »  Girona »  Baix Empordà »  17121

8
Dormitorios  

7
Baños  

720m²
Plano  

450m²
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

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓN

Una exquisita propiedad del siglo XVII en el centro del
histórico pueblo medieval del Baix Empordà con una
piscina interior con spa, ocho dormitorios y una terraza
con jardín. Actualmente en funcionamiento como hotel
rural

Esta impresionante propiedad en venta en Girona se remonta al siglo XVII y da a la
plaza mayor de un prestigioso pueblo medieval en el corazón del Baix Empordà.

Esta propiedad, que ha sido restaurada, actualmente funciona como hotel boutique
pero podría convertirse fácilmente en una vivienda familiar privada. El hotel ofrece 6
dormitorios con cuartos de baño privados, una piscina interior y jacuzzi, un precioso
patio exterior y varias salas de recepción impresionantes.

La propiedad fue restaurada completamente hace 20 años y ha operado como hotel
boutique durante más de 10 años.

La casa está llena de detalles originales, entre ellos techos abovedados catalanes,
suelos de cerámica, paredes de piedra y vigas de madera. Las tres plantas se
comunican mediante un ascensor.

La piscina interior de estilo romano, construida debajo del fondo del patio, es un
elemento impresionante de la propiedad, ideal para su uso durante todo el año. Una
claraboya en el centro del patio proporciona mucha luz natural a la piscina.

La propiedad cuenta con una terraza de 56 m² en la segunda planta con vistas al
patio interior trasero debajo y goza de espectaculares vistas a las colinas del Parque
Natural de Les Gavarres. Las dos salas de recepción en la primera y segunda planta
gozan de vistas a la plaza del pueblo.

lucasfox.es/go/lfcb153

Terraza, Piscina, Jardín, Ascensor
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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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