
VENDIDO/A

REF. CBR5098

900.000 € Casa rural - Vendido/a
Casa de campo de 5 dormitorios en venta a 15 minutos de Girona ciudad
España »  Girona »  El Gironés »  17164

5
Dormitorios  

4
Baños  

408m²
Plano  

150.000m²
Tamaño parcela

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.es Calle Forgas i Elias 6, Begur, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Casa de campo renovada del siglo XVIII con piscina,
rodeada de bosque y praderas en venta en una ubicación
ideal cerca de Anglès, a 15 minutos en coche de Girona.

Casa de piedra del siglo XVIII renovada con las comodidades modernas pero con
muchos detalles originales, en una ubicación con mucho encanto a solo 15 minutos
de Girona y cerca de todos los servicios del pueblo de Anglès.

Se llega a la propiedad por una carretera comarcal rodeada de bosques y praderas
con una segunda salida dirección Sant Julià de Llor al otro lado de la parcela. La casa
está rodeada por un jardín muy bien cuidado que ofrece una atractiva piscina de 12x6
metros, así como una terraza cubierta y una zona de barbacoa, césped y rocalla. Al
lado de la casa también hay unos campos grandes que serían ideales para caballos, y
el resto de la parcela ofrece una zona boscosa muy pintoresca.

La casa mide 408 m² y se distribuye en 2 plantas. La planta baja nos lleva hasta un
recibidor, que a su vez dirige a la cocina rústica y al salón doble. En la primera planta
encontramos el dormitorio principal con mosquiteras y una sala de ducha, 3
dormitorios más, un cuarto de baño, un lavadero en el rellano y una zona aparte con
el quinto dormitorio y un cuarto de baño.

Los interiores de estilo tradicional y las bonitas vistas al jardín y al bosque crean una
atmósfera rural y acogedora, pero con todas las comodidades modernas gracias a la
renovación. También cuenta con un trastero exterior, calefacción central de gasoil,
cables eléctricos enterrados, un pozo para la piscina y el jardín y conexión a internet
por satélite.

Ideal para familias que busquen una propiedad tranquila a lo largo de todo el año en
el campo, pero bien comunicada con la ciudad de Girona.

lucasfox.es/go/cbr5098

Terraza, Piscina, Jardín,
Características de época, Aparcamiento,
Trastero, Pozo, Chimenea, Calefacción,
Armarios empotrados
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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	Casa de campo renovada del siglo XVIII con piscina, rodeada de bosque y praderas en venta en una ubicación ideal cerca de Anglès, a 15 minutos en coche de Girona.

