REF. CBR17216

750.000 € Casa rural - Vendido/a

Espectacular masía siglo XVI a reformar en una parcela de 120 hectáreas en venta
cerca de Banyoles
España » Girona » Pla de l'Estany » 17834

15

1

2.440m²

1.200.000m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

VENDIDO/A

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 872 22 32 62

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.es

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

Magnífica finca para reformar con capilla propia en venta
en Pla de l'Estany, con más de 2.400 m² construidos, 120
ha de terreno y unas vistas espectaculares.
Esta impresionante masía señorial del siglo XVI disfruta de una ubicación privilegiada
en la ladera de una montaña que mira hacia el Pla de l'Estany, con unas vistas
despejadas y el mar de fondo. Está rodeada de 120 ha de terreno, en su mayor parte
forestal, e incluye algunos pastos y terrazas alrededor de la casa.
La finca está compuesta por una masía principal de 3 plantas que necesita una
reforma interior completa, un granero independiente totalmente restaurado que se
ha convertido en una preciosa casa de 1 dormitorio, una capilla privada y varios
anexos que rodean la casa principal, que ahora están en ruinas pero que pueden
reconstruirse.

lucasfox.es/go/cbr17216
Vistas a las montañas , Terraza,
Propiedad de época,
Características de época, Aparcamiento,
Se aceptan mascotas , Pozo, Chimenea,
A renovar

La masía cuenta con un majestuoso vestíbulo central con techos abovedados y salida
a la espaciosa terraza, desde la que se puede disfrutar de vistas espectaculares en
todas las direcciones. La casa también cuenta con varios dormitorios, una gran cocina
rural con una terraza orientada al sur, muchas estancias en la primera planta y
establos y bodegas tradicionales en la planta baja, con techos de piedra abovedada.
La casa también incluye un patio cerrado, la preciosa capilla, un impresionante pozo
y varios detalles de piedra tallada que muestran la bonanza de la época en la que fue
construida.
Esta finca tiene mucho potencial y es ideal para cualquier persona con un gran
proyecto en mente que busque una finca histórica y con mucho encanto, privacidad y
tranquilidad, a la vez que cerca del centro del pueblo y de sus servicios.
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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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