Antigua casa campesina en un pueblo tranquilo a
1.5 km del mar
Masia de 1867 reformada en 1995 compuesta de 5
habitaciones dobles y piscina
¿Quién no ha soñado con una casa de campo con 150 años de historia
pero que satisfaga las necesidades del confort moderno? ¡No busques
más, aquí está! Ubicada a un kilómetro y medio de la playa de Sant Antoni
de Calonge, en un entorno tranquilo con vistas a los campos y colinas, la
casa de la calle Marieta es una antigua granja cuyos orígenes se remontan
a 1867 según los primeros documentos existentes en el registro de la
propiedad.

Operación:

Venta

Tipo:

Masía - Rústica

Situación:

Calonge i Sant
Antoni

Parking:

Sí

Lavadero:

Sí

Trastero:

Sí

Terraza:

Sí

Calefacción:

Sí

Originalmente consistía en dos edificios, la casa de los campesinos y los
establos. Renovada en 1995 manteniendo el espíritu del lugar, la
propiedad se ha convertido en un alojamiento de alquiler de vacaciones.
La casa consta de dos plantas conectadas a ambos extremos del edificio
por unas escaleras. La planta baja tiene una gran entrada donde aún se
puede ver la configuración del granero, un gran trastero en el que se
encuentra la caldera de gasoil que alimenta la calefacción por suelo
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radiante, una bodega ligeramente enterrada, una gran cocina, un
comedor con chimenea, un baño y una sala actualmente utilizada como
sala de cata de vinos. La primera planta dispone de cinco habitaciones
dobles, un salón-comedor con chimenea que da a una terraza y dos
baños, el primero con ducha y el segundo con bañera y ducha.
Los exteriores no son menos espectaculares. Saliendo al jardín,
encontramos un bonito porche lo suficientemente grande como para
acoger una mesa para hasta diez comensales. Desde aquí, puede se
acceder al resto del jardín plano, con su gran piscina y una gran terreno
de césped que podría utilizarse como campo de fútbol para niños.
Finalmente, al otro lado de la calle, justo en frente de la casa, hay otro
gran terreno de más de mil doscientos metros cuadrados en el que se
construyó un garaje y un porche para aparcar vehículos. Este terreno
sirve como estacionamiento pero puede tener otros usos.
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