
REF. GIR36150

1.800.000 € Casa rural - En venta
Masía con un terreno de 7,6 hectáreas con plantación de olivos y producción
propia de aceite en venta en Baix Empordà, Girona
España »  Girona »  Baix Empordà »  17110

7
Dormitorios  

5
Baños  

1.065m²
Plano  

76.875m²
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
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DESCRIPCIÓN

Original masía del año 1700 en finca de 7,6 hectáreas con
una gran plantación de olivos y producción propia de
aceite ecológico en venta en Baix Empordà, Girona.

Esta fantástica masía tiene sus orígenes en los establos del siglo XI, si bien su
estructura actual es de finales del siglo XVI. Se sitúa en un bello paraje a escasos
kilómetros del parque natural de Les Gavarres.

La masía fue parcialmente rehabilitada en el año 1977 por sus actuales propietarios,
quienes se enamoraron de la finca nada más verla y desde entonces, la convirtieron
en su hogar. Además, rentabilizaron las 7,6 hectáreas de terreno, con una gran
plantación de 1278 olivos dispuestos en 4 hectáreas, que autoproducen aceite 100 %
ecológico, además de otros productos, todos de manera artesanal y con el máximo
respeto por la naturaleza y sus tradiciones. El resto del terreno está destinado a
bosque, con más de 1000 pinos mediterráneos.

Se distribuye en tres plantas, conectadas entre sí, con un total de 761 m² construidos.
La masía conserva numerosos elementos arquitectónicos originales, como un bello
patio interior al que se accede por un arco de medio punto, techos abovedados en
diferentes estancias y toda la parte de las cuadras que se mantiene aún en su estado
desde el siglo XI.

Como complemento de la masía, encontramos instalaciones auxiliares como una
gran pista de tenis, la piscina, y junto a ella, una construcción en una planta baja de
unos 65 m² en la que hay un apartamento de invitados independiente con un
dormitorio, un baño, un porche y cuarto de instalaciones.

Independiente a la masía, existe una construcción de forma rectangular de uso
agrícola de 240 m² construidos, distribuida en dos plantas conectadas interiormente
por un montacargas. En la inferior, se sitúan tres amplios garajes, almacén de
producción y maquinaria de embotellamiento. Y en la superior, con acceso desde el
porche exterior, se dispone la tienda/oficina donde se pueden adquirir aceite de
oliva embotellado y jabón de oliva, un laboratorio, un dormitorio y aseos.

Se trata de una masía muy interesante, además de por su explotación de los olivos,
por su potencial como negocio turístico, dada su excelente ubicación y accesos.

lucasfox.es/go/gir36150

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Pista de tenis, Techos altos,
Luz natural, Aparcamiento, Trastero, Pozo,
Placas solares, Lavadero, Exterior,
Chimenea, Calefacción, Biblioteca
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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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