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Maravillosa masía en venta en Costa Brava. Se trata de una finca señorial construida en
el siglo XVII situada a pocos minutos de la ciudad de La Bisbal y las playas.La
propiedad está en excelentes condiciones y cuenta con un gran valor arquitectónico. La
propiedad fue restaurada completamente preservando el diseño original con el
característico estilo de masía histórica catalana.La finca está situada en una magnífica
parcela de 20 hectáreas con jardines y bosques y unas vistas impresionantes del
paisaje y de la montaña. La superficie de la casa principal es de 1000 m².En la planta
baja hay una amplia entrada y una preciosa sala, salón con chimenea, comedor con
chimenea, salón con mesas de billar y juegos de mesa, estudio, cocina, baños, salas de
almacenamiento y taller.En la primera planta hay 5 dormitorios, 3 baños y 2 amplios
vestíbulos.En la segunda planta encontramos un salón y una gran suite, que consta de
2 amplios dormitorios, vestidor y cuarto de baño.Además, la casa tiene un apartamento
para el servicio con entrada independiente desde la cocina, que dispone de salóncomedor, dormitorio, cocina y baño.En la finca hay suministro de agua municipal y
dispone de 2 pozos de agua. Cuenta con electricidad y servicio de Internet.La zona de
deporte es muy agradable y soleada, con una gran piscina de 8 x 22 m, pistas de tenis y
una amplia casa de 730 m². La casa está equipada con vestuarios, baños, estudio,

terrazas, taller y trasteros.Alrededor de la finca hay un bosque que cubre 12 hectáreas.
En el territorio hay varias rutas para el senderismo.La finca se encuentra a 1 hora y
cuarto en coche de Barcelona.Estratégicamente, está situada en un lugar muy
interesante, aproximadamente a la misma distancia de las mejores playas y centros
turísticos de la Costa Brava (15-20 km).Algunos Puertos recomendados para los yates
como el puerto de Palamós, se encuentran a 20 km de la finca.¡Llámenos para
concertar una visita!

*La compra de esta propiedad permite conseguir la Golden Visa.Y si quiere
vender piso en Barcelona, confíe en Litma Group. Le asesoraremos en todo lo
que necesite.

