
M A S I A  E N  F O N O L L E R E S  -  M A S  C R I S A R A N  S . X V

TERRENO: 7.800 M2 
MASIA: 1.420 M2

 
Mas Gran, fantástica masía del siglo 
XV, propiedad única y exclusiva, 
ubicada en pleno centro del Baix 
Empordà, en un entorno bucólico e 
idílico, y situada en el centro de un 
pueblo típico y encantador. Cuenta 
con vistas sobre los campos, la 
espléndida montaña del Montgrí.



La propiedad se encuentra en 
perfecto estado de conservación y 
dispone de un jardín de 7.800 m2 
con árboles, una zona de piscina y un 
amplio prado rodeando la masía. Su 
situación geográfica es excepcional, 
se encuentra en el término municipal 
de Parlavà, en el pequeño pueblo de 
Fonolleres.

La finca está compuesta por la masía 
principal con unos 1.420 m2 de 
construcción, restaurada y rehabilitada 
como hotel boutique en el 1998, 
aunque después cesó la actividad 
de hostelería. Actualmente puede 
apreciarse el buen estado del edificio 
principal y la majestuosidad de sus 
amplias estancias, grandes salones y 
habitaciones.



Dividida en tres plantas y dispone de 9 
habitaciones dobles tipo suite, amplias, 
luminosas y elegantes, con su cuarto 
de baño y vestidor privado. Cuatro de 
ellas tienen acceso a terrazas, la suite 
principal tiene 107 metros cuadrados 
y una gran terraza.
También se dispone de varios salones 
y salas de estar, aseo de cortesía, gran 
cocina profesional, sala de máquinas y 
lavandería.
En el jardín se encuentran una 
construcción con 4 estudios completos 
con sus terrazas, piscina y zona de 
parking para 9 vehículos.

Esta propiedad es ideal para una gran 
familia que busque un espacio con carácter 
para poder personalizar, hay capacidad 
para instalar: gimnasio, salas de juego, 
salas de música, espacio para el servicio, 
para los invitados, etc.






