
VENDIDO/A

REF. CBR14447

950.000 € Casa rural - Vendido/a
Masía del siglo XVIII con jardín y piscina en venta en Foixà
España »  Girona »  Baix Empordà »  17132

6
Dormitorios  

3
Baños  

384m²
Construidos  

1,000m²
Tamaño parcela  

8m²
Terraza  

720m²
Jardín

+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

Masía en venta en un precioso pueblo medieval de la
comarca del Baix Empordà.

Oportunidad única para adquirir una masía del siglo XVIII con jardín, piscina y
aparcamiento privado, situada en el corazón de una pequeña localidad a tan solo 20
minutos de la playa. La finca incluye un establo en ruinas independiente, con
posibilidad de convertir en una casa para invitados o en un estudio.

Se encuentra al lado de un castillo medieval y la casa goza de total privacidad, así
como bonitas vistas del entorno natural. La finca cuenta con 3 entradas
independientes: 1 peatonal con acceso directo al jardín y la piscina, otra para coches
con zona de aparcamiento privada, y la última desde la calle con acceso directo a la
planta inferior de la casa.

La vivienda fue restaurada hace 30 años por los propietarios actuales. Se presenta en
buenas condiciones, aunque existe la posibilidad de realizar alguna pequeña
reforma.

Dispone de un total de 6 dormitorios y 3 cuartos de baño. Consta de una preciosa sala
de estar con techos altos, abundante luz natural y una acogedora chimenea. También
ofrece una bonita cocina de estilo rústico y un comedor con salida directa al jardín
trasero. La planta superior alberga una terraza con increíbles vistas.

La piscina es de 40 m² y de agua salada, además se ha integrado con el jardín con un
bonito muro de piedra tradicional. La casa está equipada con calefacción central, y
suministros de agua y electricidad.

Existe la posibilidad de ampliar la finca mediante la restauración de un establo
anexo, incluido en el precio. El establo sería ideal como apartamento para invitados,
estudio o incluso para alquilarlo durante las épocas vacacionales.

lucasfox.es/go/cbr14447

Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Luz natural, Aparcamiento,
Calefacción, Chimenea
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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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