
REF. PDA26158

900.000 € Casa rural - En venta
Masía impresionante en venta en Mas Trempat, en la solicitada zona de Sant Feliu
de Guíxols
España »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

7
Dormitorios  

5
Baños  

400m²
Plano  

2.500m²
Tamaño parcela

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.es C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Magnífica masía catalana de 6 dormitorios del siglo XV
sobre una parcela de más de 2.500 m² en una de las zonas
más cotizadas de la Costa Brava y con un cómodo acceso
a la playa a 2,7 kilómetros.

Nada más llegar en coche a esta bonita masía, nos da la bienvenida el típico camino
de entrada con terrazas multicolores que rodean la casa y una bonita torre, una
característica única de esta vivienda.

La impresionante entrada en la planta baja tiene una barra y una zona polivalente a
la derecha, y justo en frente se presentan la cocina equipada y el comedor, con un
bonito techo abovedado estilo bodega que refleja el estilo catalán tradicional de la
vivienda.

Si seguimos a la derecha, pasamos al amplio salón y accedemos a la entrada de la
llamativa torre redonda, que alberga dos dormitorios y un baño.

A mano izquierda desde el vestíbulo de entrada se encuentra el impresionante
comedor, perfecto para familias numerosas, junto a una sala de estar anexa.

El comedor dispone de acceso a una terraza, que ofrece un comedor al aire libre bien
ubicado y un camino que conduce a la piscina.

Desde la planta baja, un tramo de escalones de piedra da acceso al nivel superior y a
un llamativo entrepiso con la biblioteca y una zona de lectura, junto con 6
dormitorios dobles (5 en suite) y otro gran baño. Algunos de los dormitorios
contienen las chimeneas características originales.

La vivienda está equipada con calefacción central y la parcela ofrece aparcamiento
para varios coches.

Póngase en contacto con nosotros para concertar una visita.

lucasfox.es/go/pda26158

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Suelos hidráulicos,
Propiedad de época,
Características de época, Aparcamiento,
Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Renovado,
Pozo, Exterior, Cuarto de juegos ,
Cocina equipada, Chimenea, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
Acceso habilitado para sillas de ruedas

REF. PDA26158

900.000 € Casa rural - En venta
Masía impresionante en venta en Mas Trempat, en la solicitada zona de Sant Feliu
de Guíxols
España »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

7
Dormitorios  

5
Baños  

400m²
Plano  

2.500m²
Tamaño parcela

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.es C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.es/go/pda26158
https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
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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	Magnífica masía catalana de 6 dormitorios del siglo XV sobre una parcela de más de 2.500 m² en una de las zonas más cotizadas de la Costa Brava y con un cómodo acceso a la playa a 2,7 kilómetros.

