
VENDIDO/A

REF. LFCB467

2.250.000 € Casa rural - Vendido/a
Masía de lujo en venta en Girona, que actualmente opera como una finca de
alquiler de lujo. Abarca 147 hectáreas de terrenos privados en el entorno de las
montañas volcánicas de la Garrotxa
España »  Girona »  La Garrotxa »  17853

11
Dormitorios  

10
Baños  

1.250m²
Plano  

1.470.000m²
Tamaño parcela

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.es Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Lujosa masía de 11 dormitorios, que actualmente opera
como hotel boutique, con alojamiento independiente
para el propietario, magníficas vistas, jardín privado,
piscina y establos en 147 hectáreas de terrenos privados.

Esta excepcional masía se asienta sobre 147 hectáreas de terrenos privados, en el
impresionante entorno de las montañas volcánicas de la región de la Garrotxa, en
Girona, entre las ciudades de Olot y Besalú.

La enorme vivienda de 1.250 m² data del siglo XVIII, pero sus dueños actuales la
restauraron de forma excepcional y a día de hoy, opera como un hotel boutique de
lujo.

La masía cuenta con 8 dormitorios amplios con baño privado que se han diseñado
individualmente. Además, incluye varias salas de recepción muy amplias, alojamiento
independiente para el personal y alojamiento para el propietario que abarca la
última planta de la vivienda de unos 300 m². También ofrece una zona de spa con
sala de masajes, sauna y jacuzzi exterior, bonitos terrenos y jardines muy bien
cuidados, una zona de establos de 160 m² y una piscina de 14 X 7 metros. La
propiedad disfruta de una privacidad total y se encuentra en el corazón de un
precioso parque natural, con un fácil acceso desde la carretera cercana.

El diseño interior de la vivienda fusiona toques modernos con características típicas
de auténticas masías catalanas, como paredes de piedra vista, vigas de madera vista
y techos abovedados.

La vivienda se abastece de la red de suministro de agua y de un pozo privado y está
conectado a la red eléctrica. Ofrece calefacción central en toda la masía y aire
acondicionado en algunos dormitorios.

Se trata de una de las viviendas restauradas más bonitas del mercado, en una idílica
ubicación rural. Sería perfecta para un comprador que desee dirigir una casa rural o
un hotel boutique de lujo, además de que se podría habilitar como residencia privada
de lujo.

lucasfox.es/go/lfcb467

Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Spa, Instalaciones ecuestres ,
Características de época, Luz natural,
Parqué, Aparcamiento, Aire acondicionado,
Alarma, Armarios empotrados , Balcón,
Barbacoa, Chimenea, Lavadero,
Placas solares, Pozo, Trastero, Vestidor,
Zona chill-out
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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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	Lujosa masía de 11 dormitorios, que actualmente opera como hotel boutique, con alojamiento independiente para el propietario, magníficas vistas, jardín privado, piscina y establos en 147 hectáreas de terrenos privados.

