
ALQUILADO/A

REF. LFCB924

Price from 5.000€ to 8.000€ per week Casa rural - Alquilado/a
Exquisita propiedad rural de lujo en alquiler en Girona en una de las zonas más
cotizadas del Baix Empordà, rodeada de 15 hectáreas de terreno privado a un
paseo de la playa
España »  Girona »  Baix Empordà »  17253

5
Dormitorios  

4
Baños  

692m²
Plano  

150.087m²
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
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DESCRIPCIÓN

Casa rural destacada a tan solo 900m de la playa que
ofrece privacidad total y vistas exquisitas | 5 dormitorios
con aire condicionado, 4 baños | Piscina climatizada y
porche |15 hectáreas de terreno | Excelente ubicación |
Licence Ref. HUTG-012645

Esta propiedad en venta en Girona se encuentra en un entorno rural magnífico en
una de las zonas más cotizadas del Baix Empordà.
Esta magnífica casa rural está situada en un zona de belleza natural entre los
pueblos costaneros de Calella de Palafrugell y Palamós y es una de las pocas casas
rurales que se encuentran a un paseo del mar.

La propiedad, restaurada completamente por los propietarios actuales en el 2000,
incluye 15 hectareas de terreno privado cercado, entre ellas 10 hectáreas de campo,
por lo que es ideal para actividades ecuestres. La casa se encuentra en una pequeña
colina que posee increíbles vistas del paisaje del Baix Empordà hasta las colinas del
Parque Natural de les Gavarres. La propiedad ofrece privacidad y tranquilidad
absolutas y está situada dentro de un zona protegida que asegura que las vistas y la
privacidad se mantengan siempre.

No hay ninguna otra propiedad situada entre la casa y la costa y existen varios
caminos entre el bosque que llevan directamente a las calas y playas cercanas, entre
ellas la Cala Estreta y la magnífica Platja Castell. Este es un lujo del que muy pocas
propiedades pueden presumir.

La propiedad está orientada hacia el sur, por lo que es espaciosa y luminosa, e
incluye un salón grande con acceso al jardín, 4 dormitorios amplios y un apartamento
adicional para el servicio. La propiedad se distribuye en dos niveles y ha sido
diseñada ingeniosamente para aprovechar al máximo la luz natural y poder disfrutar
de las vistas sensacionales.

Sin duda es una de las propiedades más prestigiosas de la zona y es difícil imaginar
una propiedad rural en Girona con una mejor ubicación.

Licencia Ref. HUTG-012645

lucasfox.es/go/lfcb924

Terraza, Piscina, Jardín, 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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