REF. GIR32516

900.000 € Casa rural - En venta

Masía a reformar en venta en Llafranc, Costa Brava
España » Girona » Baix Empordà » 17200

3

1

230m²

21,785m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Masía original del año 1935 en venta en un bonito y
tranquilo paraje situado a tan sólo 2 kilómetros de la
playa y del puerto de Llafranc.
Masía original del año 1935 situada en un bonito y tranquilo paraje situado a tan sólo
2 kilómetros de la playa y del puerto de Llafranc.
La finca en su conjunto tiene aproximadamente 2 hectáreas de terreno, la mayoría
campos de cultivo, y ofrece dos entradas independientes a la propiedad. Dispone de
instalación de luz y acceso a la red de abastecimiento de agua para la vivienda, así
como un pozo de agua para el riego exterior.

lucasfox.es/go/gir32516
Jardín, Luz natural, Techos altos,
Aparcamiento, A renovar, Exterior,
Lavadero, Pozo, Vistas

La construcción, distribuida en dos cómodas plantas, ocupa unos 230 m² y necesita
una renovación integral. A diferencia de las típicas masías catalanas, esta ofrece la
posibilidad de tener mucha luz natural, pudiendo abrir grandes ventanales, así como
grandes posibilidades en la redistribución de los espacios interiores.
En resumen, una masía ideal para quien quiera desarrollar su propio proyecto de
rehabilitación y tener una masía en el campo, con rápido acceso a las playas más
exclusivas de la Costa Brava.
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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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