Inmolobby International Realty
Av. Vall d´Aro 69-71, local 5
S agaro
Teléfono: +34 622 237 708
Teléfono 2: +3497207104
E-mail: info@inmolobby.com
E-mail 2: info@inmolobby.com

Referencia: 2023
Tipo Inmueble: Masía
Operación: Venta
Precio: 0 €
Estado: Reformado

Dirección:
Nº: Planta: 0
Población: Forallac
Provincia: Girona
Cod. postal: 17110
Zona: Forallac

En trámite

m² construidos:
Metros útiles:
Metros de parcela:
m² Terraza:
Dormitorios:
Baños:
Aseos:

1008
0
46000
0
7
7
1

Ascensor:
Piscina:
Garajes:
terraza(s):
Trastero:
zonas verdes:
patio:

No
Si
1
0
Si
Si
Si

armarios:

0

amueblado:

Si

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
Orientación:
Antigüedad:
Exterior/Interior:
gastos de
comunidad/mes:

Frío/Calor

0

Descripción:
A sólo 20 minutos de las mejores playas de la Costa Brava, encontramos esta fantástica Masía rodeada de naturaleza y
tranquilidad. Completamente renovada en 2008 con materiales de alta calidad y un gusto exquisito, la propiedad ha mantenido
intacto el encanto de la antigua Masía, pero con todas las comodidades de una casa moderna. Es una oportunidad unica,
situada tan cerca de las playas, con su encanto y toque antiguo, pero a la vez comodidad exclusiva y adaptada a la actualidad.
Su situación única tocando la montaña de Las Gabarras y sus más de 4 hectáreas de terreno hacen de esta Masía un lugar
privilegiado para disfrutar de la naturaleza, la privacidad, la gastronomía y las playas de la Costa Brava. Más de 1.000 metros
construidos distribuidos en la Masía principal y anexos. 7 dormitorios en suite, 1 aseo, amplio salón con acceso al jardín,
fantástica cocina con acceso a un bonito porche ideal para hacer barbacoas o pasar una tarde bajo la sombra del porche, sala
multiusos, lavandería, cocina de verano, garajes para varios coches y motos, bonita piscina, pista de pádel, huerto, pozo de
riego y consumo doméstico... todo esto y mucho más ofrece esta fantástica propiedad de ensueño.

