
REF. GIR33286

1.375.000 € Casa rural - En venta
Masía contemporánea con excelentes vistas a la montaña en venta en Baix
Empordà, Girona
España »  Girona »  Baix Empordà »  17230

5
Dormitorios  

5
Baños  

267m²
Plano  

7,724m²
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

Masía contemporánea cerca del mar y con excelentes
vistas a la montaña en venta en Baix Empordà, Girona.

Masía contemporánea situada en una colina de la prestigiosa urbanización de Can
Burjats de Mont-ràs, Baix Empordà, al pie del parque natural de las Gavarras.

La construcción, rehabilitada en 1997, recuerda al estilo tradicional de las típicas
masías catalanas y se distribuye en dos cómodas plantas. En ellas encontramos un
agradable y luminoso salón con chimenea, una amplia cocina con zona de comedor,
cinco dormitorios, cuatro baños, un aseo, un trastero, una sala de máquinas y gran
almacén polivalente con entrada independiente, que podría habilitarse como
dormitorio con baño para invitados o servicio, así como una estupenda sala de
juegos o taller.

La vivienda dispone de calefacción de gasoil, que junto con su gran luminosidad, la
convierten en una masía muy acogedora, incluso en temporada de otoño e invierno.

Toda la zona exterior, de muy fácil mantenimiento con agua de pozo propio, ofrece
unas estupendas vistas a la montaña. Además, cuenta con su piscina salina con sol
todo el día y una pequeña casa/taller de madera que la complementan.

Una vivienda ideal para quien busque una primera o segunda residencia en un
entorno natural precioso y muy tranquilo, pero muy cerca del mar y de los
principales servicios de la zona.

lucasfox.es/go/gir33286

Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Calefacción, Chimenea,
Exterior, Lavadero, Zona chill-out
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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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