
VENDIDO/A

REF. LFCB951

775.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Una masía renovada de 4 dormitorios en venta en el Alt Empordà en 20 hectáreas
de terreno privado con vistas a las montañas, a tan solo 15 km de Figueres y a solo
35 km de las playas de la Costa Brava
España »  Girona »  Alt Empordà »  17707

4
Dormitorios  

4
Baños  

760m²
Plano  

200.000m²
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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DESCRIPCIÓN

Masía reformada de 4 dormitorios | Piscina privada |
Edificios anexos independientes | 20 hectáreas de
terrenos privados | Vistas hermosas | Ubicación tranquila
y privada, con fácil acceso

Esta hermosa casa rural en venta en el Alt Empordà, que originalmente data del siglo
XVII, se encuentra en un entorno idílico con vistas a las montañas, a solo 15 km al
norte de Figueres y a solo 14 km al sur de la frontera con Francia.

Originalmente restaurada por los propietarios actuales en 1995 - con renovaciones
posteriores en 2007 y 2012, la propiedad se encuentra en 20 hectáreas de terrenos
privados con hermosas vistas de los Pirineos españoles y ofrece tranquilidad y
privacidad.

La propiedad consta de una casa principal de 4 dormitorios, un edificio anexo
independiente (actualmente se utiliza como almacenamiento para el jardín, pero con
potencial para convertirlo en alojamiento adicional), otro granero, una piscina y un
patio amurallado encantador.

La masía ha sido renovada con acabados de la más alta calidad, y mantiene el
encanto rústico del edificio original, al tiempo que ofrece todas las comodidades de
la vida moderna. 

La propiedad cuenta con suministro de la red eléctrica y el agua procede de un pozo
privado. 

La masía se encuentra a pocos kilómetros del pueblo más cercano de Agullana y a
solo 35 km de las playas más cercanas de la Costa Brava.

lucasfox.es/go/lfcb951

Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Características de época,
Aparcamiento, Armarios empotrados ,
Barbacoa, Calefacción, Chimenea,
Cocina equipada, Renovado,
Se aceptan mascotas , Vistas
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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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