
VENDIDO/A

REF. CBR15396

700.000 € Casa rural - Vendido/a
Preciosa masía de piedra con jardín en venta en Bellcaire d'Empordà
España »  Girona »  Baix Empordà »  17141

6
Dormitorios  

3
Baños  

696m²
Plano  

607m²
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
mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Magnífica masía de piedra de 6 dormitorios con jardín y
vistas al castillo de Bellcaire y a las Gavarras.

Esta magnífica casa de piedra de grandes dimensiones disfruta de una ubicación
única en el centro de Bellcaire d'Empordà, con vistas al Castillo de Bellcaire y a las
Gavarras. Se trata de una vivienda que tiene un gran potencial de renovación y que
con algunas reformas interiores se podría convertir en una vivienda muy interesante.
También cabría la posibilidad de aumentar el número de dormitorios y de baños.

El espacio se distribuye en 2 plantas. La planta baja ofrece un bonito y amplio
distribuidor con bóveda catalana que da acceso a 2 preciosas bodegas con techo de
caña y otra estancia con bóveda catalana con muchas posibilidades. En la parte
exterior tenemos una amplia terraza con un bonito porche que precede al jardín de la
casa en el que también hay un pozo. Esta planta también cuenta con un garaje
cerrado, un cuarto baño con ducha, una lavandería y la sala de máquinas.

Subimos a la planta principal a través de unas escaleras interiores que conducen a
un amplio salón-comedor con techos altos y chimenea, que aporta calidez al espacio.
Desde esta sala de estar se puede acceder al resto de estancias de esta planta.
Destaca una bonita terraza con orientación sur que disfruta unas preciosas vistas
abiertas a los campos y a las Gavarras. También encontramos otro pequeño salón con
chimenea y salida a la misma terraza, una cocina office equipada con vistas al
Castillo de Bellcaire y a un distribuidor que da acceso a 2 dormitorios dobles que
también ofrecen vistas al castillo y a un cuarto de baño completo con bañera. Esta
planta también consta de 2 dormitorios dobles exteriores y 2 dormitorios dobles con
vistas al jardín y a los campos. Otro cuarto de baño completo y un despacho
completan esta planta.

La vivienda está equipada con calefacción para garantizar su confort en los meses de
frío.

No dude en ponerse en contacto con nosotros para visitar esta fantástica masía de
piedra en el corazón de Bellcaire d'Empordà.

lucasfox.es/go/cbr15396

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Techos altos,
Luz natural, Vistas, Trastero, Pozo,
Lavadero, Exterior, Entrada de servicio,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados
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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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