
REF. CBR8094

650.000 € Casa / Villa - En venta
Fantástica casa de pueblo a reformar, en venta en Sant Martí d'Empúries
España »  Girona »  Alt Empordà »  17130

4
Dormitorios  

1
Baños  

264m²
Plano  

132m²
Tamaño parcela

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.es Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Única oportunidad para adquirir la última casa a
rehabilitar situada dentro del pueblo medieval de Sant
Martí d'Empúries, a solo 60 metros de la playa.

La propiedad es una casa de pueblo de piedra de carácter histórico, sin habitar desde
los años 80 y con la necesidad de una reforma completa. Es la última propiedad a
restaurar situada dentro del pueblo amurallado de Sant Martí d'Empúries, y la única
en el mercado que hay dentro de las murallas romanas. Se encuentra cerca de la
plaza del pueblo, con sus comercios y restaurantes, y las magníficas playas de Sant
Martí están prácticamente a pie de calle. Además, también está muy cerca de las
ruinas greco-romanas de Empúries y de la localidad de L'Escala.

La casa se distribuye en 2 plantas y da a 2 calles diferentes desde la parte delantera
y trasera. La planta baja dispone de un recibidor que conduce a la antigua cocina con
una chimenea y 2 establos. La planta superior alberga 3 espaciosos dormitorios, con
la posibilidad de convertir en 4, y un cuarto de baño. Existe la posibilidad de crear
una terraza en la azotea para disponer de un poco de espacio privado exterior.

Ideal como segunda residencia para una familia o para un inversor.

lucasfox.es/go/cbr8094

Propiedad de época,
Características de época, A renovar

REF. CBR8094

650.000 € Casa / Villa - En venta
Fantástica casa de pueblo a reformar, en venta en Sant Martí d'Empúries
España »  Girona »  Alt Empordà »  17130

4
Dormitorios  

1
Baños  

264m²
Plano  

132m²
Tamaño parcela

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.es Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.es/go/cbr8094
https://www.lucasfox.com
mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


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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