
VENDIDO/A

REF. LFCB703

1.375.000 € Masía - Vendido/a
Tradicional casa rural en venta en Gerona en el pueblo medieval de Púbol.
España »  Girona »  Baix Emporda »  17120

6
Dormitorios  

3
Baños  

758m²
Construidos  

4,588m²
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

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


DESCRIPCIÓN

6 dormitorios. Superficie edificada: 500 m2. Parcela: 4600
m2. Bonitas vistas.

Esta magnífica casa rural en venta en Gerona del siglo XVIII está idealmente ubicada
en un casco antiguo con una iglesia románica, a proximidad del aeropuerto de
Gerona, de Flaça (estación de tren principal), de la A7 y a 20 km de las playas locales.
El cercano pueblo de Púbol es famoso por su castillo (actualmente es un museo)
donde antiguamente vivía Salvador Dalí.

La casa fue totalmente reformada en 1978. La casa dispone de dos pozos (uno de
ellos dentro de la casa, con agua filtrada y potable y el otro para el riego del jardín).

La propiedad cuenta con magníficos jardines con fantásticas terrazas y una piscina de
agua salada.

La casa comprende una casa totalmente equipada con horno, lavavajillas, nevera y
barbacoa junto con una terraza que se puede cubrir en invierno. También hay un
Jacuzzi al lado de la piscina con sitio para 6 persona.

lucasfox.es/go/lfcb703

Jardín, Piscina, Terraza, Jacuzzi,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Barbacoa, Calefacción, Chimenea, Vistas,
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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