
VENDIDO/A

REF. LFCB673

€1,950,000 Masía - Vendido/a
Casa de campo magníficamente reformada en venta con 7 dormitorios, 8 cuartos
de baño y 52 ha de terreno. Cerca del parque natural de Gavarres con preciosas
vistas al campo y mucha privacidad.
España »  Girona »  Baix Emporda »  17116

9
Dormitorios  

8
Baños  

986m²
Construidos  

520,000m²
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

Propiedad rural restaurada | Entorno rural idílico | Casa
principal y casa del servicio de 2 dormitorios | Piscina |
Pista de pádel | Anexos | 52 hectáreas de propiedad
privada vallada | Buen acceso a Girona

Esta magnífica casa de campo en venta en Gerona se ubica entre las colinas del
parque natural de Gavarres, en un lugar de paz y tranquilidad.

Esta masía totalmente reformada tiene una parcela privada de 52 ha. La casa está en
perfectas condiciones para residir en ella todo el año o para ser une segunda
residencia.

La antigua masía fue reformada al detalle, conservando todas las características de
origen. vigas de madera y tejas hechas a mano. Todas los arcos y techos abovedados
se conservan intactos.

La casa dispone de siete dormitorios, todos ellos con cuarto de baño. El dormitorio
principal tiene un salón y un Jacuzzi. Hay dos salas de estar, un sala de billar, una
cocina con comedor y espacios de ocio.

Fuera hay una piscina de agua salada de 20 m x 10 m y vestuarios. También hay una
pista de paddle, un huerto con verduras, varios pozo y un generador en caso de fallos
de los sistemas de la casa. Hay una terraza cubierta en cada lado de la propiedad con
una zona barbacoa y un comedor exterior ideales para disfrutar de las vistas.

De hecho, las vistas son sencillamente espléndidas. Gerona y su aeropuerto están a
20 minutos en coche, así como las playas más cercanas de la Costa Brava.

lucasfox.es/go/lfcb673

Jardín, Piscina, Terraza, Aparcamiento
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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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