
REF. PDA34620

5.300.000 € Castillo / Palacio - En venta
La Torre o Casa de les Punxes, una histórica y singular finca en venta en la
maravillosa playa de Sant Pol, S'Agaró, protegida como Bien de Interés Cultural
local
España »  Costa Brava »  S'Agaró Vell »  17220

348m²
Plano  

4,894m²
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DESCRIPCIÓN

La Torre o Casa de les Punxes, una histórica y singular
finca en venta en la maravillosa playa de Sant Pol,
S'Agaró, protegida como Bien de Interés Cultural.

La Torre de les Punxes es una finca modernista diseñada por el famoso arquitecto
Josep Goday y construida entre los años 1890 y 1912. Dispone de 348 m² construidos
sobre un terreno de 4.894 m² en primerísima línea de la playa de Sant Pol, en S'Agaró,
una ubicación privilegiada y verdaderamente única.

Consta de dos cuerpos, con el más grande coronado por nueve torres rematadas en
punta. Del centro del edificio emerge, a mayor altura, una torre central. Estos
elementos arquitectónicos han hecho que el edificio sea conocido popularmente
como el Xalet de les Punxes, Torre de les Punxes o Casa de les Punxes. Estas torres
que le dan nombre corresponden a cada uno de los hijos del propietario, que las
hacía levantar con carácter conmemorativo.

Consta de planta baja y planta superior, con una torre central más elevada y otras
pequeñas torres alrededor decoradas con trencadís blanco y azul. El acceso se
realiza por un cuerpo lateral que comunica con el jardín y con la vivienda. Uno de los
elementos más remarcables de esta finca son las molduras de ornamentación de las
ventanas, con decoración vegetal típicamente modernista.

La finca está situada en la zona por donde empezó a se empezó a urbanizar la bonita
playa de Sant Pol a finales del siglo XIX. El propietario de la finca fue el primero que
hizo construir un edificio residencial en la zona, testimonio de un veraneo señorial
de principios del siglo pasado.

Se trata de una de las fincas más especiales e históricas de la Costa Brava.

lucasfox.es/go/pda34620

Vistas al mar , Jardín, Terraza
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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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