REF. CBR9961

550.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Masía de 10 dormitorios para reformar, en venta en el Baix Empordà
España » Girona » Baix Empordà » 17140
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DESCRIPCIÓN

Excelente oportunidad para reformar esta masía en una
fantástica vivienda familiar o un pequeño boutique hotel.
La finca ofrece una excelente oportunidad para reformar en una fantástica vivienda
familiar o en un pequeño boutique hotel, según convenga. Se encuentra en un
pequeño pueblo situado a tan solo 10 minutos en coche de la playa. El jardín tiene
unas dimensiones de 1.971 m² e incluye una zona ajardinada parcialmente vallada,
con espacio suficiente para instalar una piscina, un amplio granero y otras pequeñas
edificaciones anexas, anteriormente destinadas a los animales. La parcela también
dispone de un garaje y un trastero.

lucasfox.es/go/cbr9961

Esta masía del siglo XVIII ofrece increíbles vistas al centro de la localidad y su iglesia,
así como hacia el oeste hacia los Pirineos. Actualmente la vivienda cuenta con 5
dormitorios, sin embargo, existe la posibilidad de crear dormitorios adicionales en la
segunda planta. Consta de ciertas partes que son habitables, de todas formas
requiere de una reforma integral. Se entrega conectada a los suministros de agua y
electricidad del ayuntamiento.
La planta baja consiste en una gran cocina y un salón, además de un dormitorio y
baño con ducha para el servicio. La primera planta alberga 4 dormitorios, separados
por un gran salón, un cuarto de baño completo y acceso a una zona donde se podrían
crear dormitorios adicionales, tanto en la primera como en la segunda planta.
Una magnífica oportunidad para cualquier persona que quiera crear su vivienda ideal
o un pequeño boutique hotel.
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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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