
VENDIDO/A

REF. CBR18122

565.000 € Casa rural - Vendido/a
Casa de pueblo a reformar en venta en un bonito pueblo del Baix Empordà
España »  Girona »  Baix Empordà »  17121

7
Dormitorios  

2
Baños  

710m²
Plano  

1.200m²
Tamaño parcela  

20m²
Terraza  

1.200m²
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

Fantástica casa de pueblo del siglo XVII a reformar con 7
dormitorios, garaje, cuadras y un jardín de 1200 m².

Esta maravillosa casa de 7 dormitorios se ubica en un bonito pueblo del Baix
Empordà. La vivienda se presenta a reformar y alberga un gran potencial para ello, ya
que cuenta con estancias amplias de techos altos que ofrecen múltiples
posibilidades de renovación y conserva características únicas del siglo XVII como
estancia amplias de techos altos de bóveda catalana, una bodega, o cuadras. Cabe
destacar que la casa cuenta con acceso desde la calle, pero también desde la parte
trasera del jardín. Una oportunidad perfecta de crear una primera o segunda
residencia que se adapte al estilo de vida actual sin renunciar a la autenticidad de su
estilo rústico.

El espacio se distribuye en 3 plantas:

La planta baja consta de un práctico recibidor, 3 antiguas cuadras, una bodega, un
trastero, un pozo interior, un jardín interior y un garaje. Esta altura también dispone
de acceso al jardín.

Subimos a la primera planta, que ofrece un amplio salón que actúa como
distribuidor, una cocina office con una chimenea y salida al exterior, un lavadero
exterior y 2 baños. Este nivel también ofrece la zona de noche, que presenta 7
dormitorios. Desde esta planta también se puede acceder a un amplio jardín de 1200
m² con 65 m² de edificaciones exteriores.

La segunda planta, finalmente, ofrece un desván con 2 salas diáfanas, que se pueden
adaptar a las necesidades de su nuevo propietario.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información acerca de esta
fantástica casa con jardín a reformar en el Baix Empordà.

lucasfox.es/go/cbr18122

Terraza, Jardín, Garaje privado, Chimenea,
A renovar
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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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