
REF. CBR6719

€2,750,000 Casa / Villa - En venta
Masía histórica en venta en un enclave idílico, en el Baix Empordà
España »  Girona »  Baix Emporda »  17256

9
Dormitorios  

7
Baños  

900m²
Construidos  

60,539m²
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

Impresionante masía del siglo XVI en venta en un entorno
natural, a muy pocos kilómetros de las playas de la Costa
Brava.

Fantástica masía ubicada a muy pocos metros de la localidad medieval de Pals, en el
Baix Empordà, a tan solo pocos kilómetros de las playas de la Costa Brava. La zona es
un entorno natural que ofrece mucha privacidad y tranquilidad.

Esta histórica masía fecha del año 1571, pero con el paso de los años se ha reformado
y extendido acordemente. La última reforma se llevó a cabo en 1974 por Pepe
Pratmarsó. La propiedad se acondiciona en 3 edificios: la casa principal, con 5
dormitorios y 4 cuartos de baño, la casita para el servicio con 2 dormitorios, y la
cabaña situada al lado de la piscina, con 2 dormitorios más.

La planta baja se compone de 2 salones (uno con chimenea) que conducen a un
precioso patio exterior, un amplio comedor, una cocina con zona de desayuno, un
aseo de cortesía y un dormitorio para el servicio con cuarto de baño privado.

La primera planta cuenta con 5 dormitorios, 2 de los cuales son dobles y con cuartos
de baño privados (uno tiene acceso a una terraza con preciosas vistas), otro es doble
con un aseo con ducha, y los otros 2 también son dobles pero comparten un cuarto
de baño.

La casita para el servicio tienes unas dimensiones de 90 m² y ofrece un salón con
chimenea, una cocina, 2 dormitorios y un cuarto de baño. La propiedad también
dispone de un excelente espacio exterior que incluye una zona ajardinada con una
piscina de 16m x 5m y con una zona de comedor con barbacoa. La cabaña situada al
lado de la piscina cuenta con 2 dormitorios dobles con cuartos de baño privados, y
un salón con chimenea. Además, la propiedad tiene terrenos privados y varios
árboles frutales.

Se ha conservado en buenas condiciones, de todas formas se podría realizar una
ligera reforma para crear una magnífica vivienda ubicada en el Baix Empordà.

Una masía única en un enclave ideal.

lucasfox.es/go/cbr6719

Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Características de época,
Propiedad de época, Aparcamiento, Alarma,
Barbacoa, Calefacción, Chimenea, Pozo
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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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