
REF.: 35757

Características

Situación

BAIX EMPORDA

Masía en venta del siglo XVII en el mejor lugar del Baix Empordà construida en piedra y con 6.200 m2 de terreno

CLASE TERRENOJardín y huerto
PLANTAS2

siglo XVIII
CONSERVACIÓN

COMARCA GIRONAPROVINCIA

DISTANCIA BARCELONA DISTANCIA PUEBLO DISTANCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTANCIA TREN / BUS

790.000 €Piedra

CLIMASECODISTANCIA PUNTO INTERÉS

TIPO DE FINCA

DESCRIPCIÓN TERRENO

DESCRIPCIÓN SUP. EDIFICADA

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

6200 m2 365 m2 3 baños 2 parkings chimenea jardín frutales4 hab. pozo     

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTICAS

ANTIGÜEDAD

E
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

0 Km. tren / 0,2 Km. bus0,2 Km. 

0,2 Km. 110 Km. 0,2 Km. 

180 m. Masía

Impecable

  

6200 m2 TERRENO365 m2 EDIFICADOS

4 HABITACIONES, 3 BAÑOS, 2 

Terreno llano, ajardinado y con árboles y plantas autóctonas

6.200 m2 de los cuales 365 m2 son la masía en 2 plantas

PARKINGS
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Descripción:
Masía en venta del siglo XVIII con un torreón de defensa del siglo XII, ambos muy bien restaurados. 
Está situada en una preciosa población del Baix Empordà con todos los servicios, no lejos de las preciosas playas de la Costa Brava,  caracterizada por sus fiestas populares con tradición castellera, sus espacios naturales, su patrimonio arquitectónico y su cultura gastronómica.
Las principales actividades económicas son el sector de servicios (turismo, restauración, etc.), y la construcción.
 La ciudad más cercana a esta población es Palafrugell, que contiene un gran patrimonio cultural con vestigios romanos y de la época medieval.
Al llegar a la puerta de entrada de la vivienda en venta, rematada en piedra y en forma de arco de medio punto, destaca un gran reloj de sol hecho de baldosas de cerámica, pintado a mano y situado encima de la puerta principal, resalta el nombre original de la masía y el año de su edificación. 
La masía en venta conserva todos sus elementos originales, vigas de madera, suelos de terracota, baldosas de cerámica catalana,  bóvedas, arcos, una bodega, y un sinfín de detalles arquitectónicos originales.
Las edificaciones se componen de un cuerpo principal que corresponde a la zona de vivienda en el que hay unido un gran torreón de defensa y un cuerpo lateral compuesto de un gran porche con arcos, que se prolonga de forma perpendicular a la fachada.  
Dispone de la siguiente distribución:
Planta baja: Recibidor-entrada con techos de bóveda catalana, gran salón-comedor sala de estar separado en dos ambientes mediante un arco, suelos de estilo rústico, chimenea y vigas de madera originales, cocina de de estilo rústico con baldosas de cerámica catalana tradicional en la que destaca una barabacoa, un lavadero, un aseo, un cuarto de máquinas, gran porche con arcos de curvatura casi plana y suelos de terracota con 3 caras abiertas al jardín. 
Primera planta: Sala distribuidor, 1 habitación suite, 1 baño completo con calefacción, paredes de mosaico y vigas de madera originales, una habitación con enmarcado exterior en la ventana, en forma de dos pequeños arcos de estilo gótico y vigas de madera en el techo, otra habitación doble que conserva una de las paredes recubiertas de madera noble, ambas tienen calefacción y un despacho.

Anexo: Torreón de defensa de 182 m2 con 3 plantas y antigua bodega que conserva los barriles de vino originales. 
Además, cuenta con un pozo propio, riego automático, sistema de alarma, agua corriente, red eléctrica y calefacción en toda la masía. 
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La Zona

Disponibilidad a acordar. Los datos expuestos son ofrecidos por terceros, meramente informativos y se suponen correctos. Nuestra 
empresa no garantiza su veracidad. La oferta se sujeta a errores, cambios de precio, omisión y / o retirada del mercado sin aviso 
previo. Los gastos de transmisión patrimonial, IVA, notario y registro corren a cargo del comprador. Siguiendo la normativa española los 
gastos de comisión corren a cargo del vendedor.Así mismo le Informamos que FINCAS COS / NATURAL PROPERTY  forma parte 
del COLEGIO DE AGENTES DE LA PROPIEDAD DE BARCELONA con el número de A.P.I.  2595 y registrado en el REGISTRE D’AGENTS 
INMOBILIARIS DE CATALUNYA AICAT con el número de registro 1168.

CONDICIONES GENERALES AVISO LEGAL
FINCAS COS /NATURAL PROPERTY S.L. informa que los datos de carácter personal que nos ha suministre en esta y otras 
comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de NATURAL PROPERTY, S.L. La 
finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos datos 
no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición podrán ser ejercitados en el domicilio social de NATURAL PROPERTY, S.L. París, 130 08036 BARCELONA
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