REF. LFCB1007

€565,000 Casa / Villa - En venta

Casa rural a restaurar con 9 ha de terreno en venta en el Baix Empordà
España » Girona » Baix Emporda » 17118

400m²

90,037m²

Construidos

Tamaño parcela

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 872 22 32 62

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.es

Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, España

REF. LFCB1007

€565,000 Casa / Villa - En venta

Casa rural a restaurar con 9 ha de terreno en venta en el Baix Empordà
España » Girona » Baix Emporda » 17118

400m²

90,037m²

Construidos

Tamaño parcela

DESCRIPCIÓN

Casa principal de 340 m² construida en dos plantas,
actualmente en ruinas, con 9 hectáreas de terrenos
privado (pastos y bosques) y edificio anexo de 50 m².
Catalogada, con un gran potencial de reforma.
Esta casa rural en venta en Girona está situada en el precioso entorno rural del Baix
Empordà y dentro del famoso parque natural de Les Gavarres, a solo 4 km del pueblo
más cercano, a 9 km de La Bisbal d'Empordà y a solo 30 km de las playas más
cercanas de la Costa Brava.

lucasfox.es/go/lfcb1007

La vivienda, construida en el siglo XVII, se encuentra actualmente en ruinas y requiere
de una renovación completa. La finca consta de una casa principal de 350 m², un
edificio anexo de 50 m² y 9 hectáreas de terreno privado, una parte dedicada a
pastos y la otra a bosques. El acceso a la casa se realiza a través de un camino de
tierra de 1,5 km con preciosos olivos en ambos laterales.
La finca está catalogada oficialmente por el ayuntamiento, por lo que se puede
reconstruir tanto la casa principal como el edificio anexo, pero de acuerdo con las
normas de planificación para este tipo de finca rústica.
Los propietarios actuales han llevado a cabo un estudio para conectar la ruina con el
suministro eléctrico. Esto costaría aproximadamente 18.000€ (no incluidos en el
precio de compra). La vivienda también tiene un pozo privado de nueva construcción,
de 100 metros de profundidad, que proporciona aproximadamente 4.500 litros de
agua por hora.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 872 22 32 62

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.es

Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, España

REF. LFCB1007

€565,000 Casa / Villa - En venta

Casa rural a restaurar con 9 ha de terreno en venta en el Baix Empordà
España » Girona » Baix Emporda » 17118

400m²

90,037m²

Construidos

Tamaño parcela

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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