
VENDIDO/A

REF. CBR16004

1.185.000 € Casa rural - Vendido/a
Preciosa masía con 7 ha de terreno en venta en el Baix Empordà, Girona
España »  Girona »  Baix Empordà »  17118

5
Dormitorios  

5
Baños  

400m²
Plano  

70.000m²
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
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Maravillosa masía del siglo XVIII en venta con 7 ha de
terreno e instalaciones ecuestres, situada en el corazón
del Baix Empordà.

En el corazón del Baix Empordà, a solo 3 km de algunos de los pueblos medievales
más pintorescos, encontramos situada esta masía aislada, restaurada con materiales
originales y emplazada en el centro de una bonita parcela de 7 ha con establos de
madera y una pista de equitación.

Rodeada de alcornoques, olivos y frutales, campos y bosques, esta masía histórica
está protegida y es a la vez tranquila. La casa principal fue totalmente restaurada en
1988 por el actual propietario y cuenta con un gran salón con chimenea y puertas
acristaladas que dan a un amplio porche que rodea la casa, ideal para disfrutar del
fantástico clima de la zona durante todo el año. También hay una cocina rústica
tradicional y un comedor, además de un aseo en la planta baja.

La planta superior goza de amplias vistas a la naturaleza y ofrece 2 dormitorios
principales con baños privados, un dormitorio doble independiente y un baño. En el
sótano hay un apartamento independiente con 2 dormitorios, un taller y una
lavandería.

La finca tiene establos, un monturero y un granero, un garaje doble, un aparcamiento
y una pista de doma bien hecha y drenada. Una gran zona de césped rodeada de
bosque bordea la casa, y el terreno tiene un bonito barranco natural que baja hasta
un lago bordeado de arcilla.

La finca, que data de 1796, dispone de red eléctrica, agua municipal con un depósito
de reserva de 8.000 litros, conexión wifi Iberbanda y televisión por satélite.

Póngase en contacto con nosotros para concertar una visita a esta encantadora
masía del Baix Empordà.

lucasfox.es/go/cbr16004

Vistas a las montañas , Jardín, Terraza,
Instalaciones ecuestres , 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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