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DESCRIPCIÓN

Preciosa masía catalana restaurada en una gran parcela
con mucha privacidad y unas vistas impresionantes al
campo en venta en el Baix Empordà.
Esta preciosa masía ofrece privacidad, unas vistas impresionantes y espacios amplios
y rebosantes de lujo, a solo 10 minutos en coche de las playas de la Costa Brava.
Cuenta con 12 hectáreas de terreno y campos irrigados, además de un bonito jardín y
de varias viviendas secundarias que también se han reformado.
Además de la vivienda principal de 680 m², la parcela presenta una casa para
invitados, una caseta de vigilancia, una casa de verano, un invernadero y un garaje.
La superficie total es de 1.415 m².
La vivienda se encuentra en plena naturaleza y ofrece unas vistas sin igual. La masía
principal de 5 dormitorios con baño privado se restauró en 1996 y conserva una gran
cantidad de características originales, como paredes de piedra, vigas de madera y
puertas originales, restauradas con sumo cuidado para sacar su máximo esplendor.
La vivienda consta de un espacioso e impresionante salón de doble altura con
chimenea, una sala de televisión independiente con ventanas francesas que dan al
jardín, un gran comedor y una gran cocina de estilo rural con salida directa al jardín y
un dormitorio principal con baño privado impresionante, que se beneficia además de
una terraza privada y un salón.

lucasfox.es/go/cbr17210
Jardín, Piscina, Terraza, Garaje privado,
Ascensor, Propiedad de época,
Techos altos, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Barbacoa, Chimenea,
Cocina equipada, Lavadero, Pozo,
Se aceptan mascotas ,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

Sus materiales y acabados son de la más alta calidad y sus accesorios modernos,
como calefacción por suelo radiante, el aire acondicionado del dormitorio principal,
las ventanas de doble acristalamiento, el ascensor y el sistema de seguridad de
vídeo, trasladan este edificio histórico al siglo XXI y contribuyen a crear una casa
familiar maravillosa.
En el exterior, un precioso jardín rodea la vivienda, con una piscina de 100 m² y una
terraza con vistas a una casa de verano con cocina, bar, comedor y salón. A pocos
pasos del edificio principal, una casa anexa se compone de un dormitorio y baño de
invitados, vestuarios y otro baño, además de una sala de juegos y bodega.
La selección de edificios se completa con una caseta de vigilancia con 3 dormitorios,
2 baños, salón y cocina, además de un garaje cerrado para 4 coches y un almacén
para almacenar maquinaria agrícola.
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El jardín también tiene un gallinero, un pequeño lago y un parque infantil con
columpios. Un pozo privado con filtro de ósmosis agrega tranquilidad al suministro
de agua.

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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