
VENDIDO/A

REF. LFCB986

Precio a consultar Casa rural - Vendido/a
Magnífica casa rural restaurada con 9 dormitorios en venta en Girona, con vistas
impresionantes, piscina privada y 2 hectáreas de terrenos privados
España »  Girona »  Alt Empordà »  17468

9
Dormitorios  

10
Baños  

839m²
Plano  

23.291m²
Tamaño parcela

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

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


DESCRIPCIÓN

Casa rural de lujo cerca de la ciudad de Girona | Vistas del
paisaje del Empordà | Magníficamente restaurado | 9
dormitorios, 10 cuartos de baño | Piscina privada de 25m |
2 hectáreas de terrenos privados | Total privacidad

Esta excepcional finca en venta Girona está situada en el Alt Empordà entre la ciudad
de Girona y Figueres y con muy buen acceso a la carretera nacional que une la ciudad
de Barcelona con la frontera francesa. Las playas más cercanas de la Costa Brava se
encuentran a solo 20 km de distancia. Aproximadamente la mitad de la parcela de 2
hectáreas consiste en un hermoso jardín mediterráneo y la otra parte es bosque.
La propiedad fue completamente renovada en 2005 y ofrece total privacidad con
impresionantes vistas del paisaje del Alt Empordà. Se divide en la parte antigua, que
cuenta con ocho dormitorios con cuartos de baño privados, y un anexo de estilo
moderno que ha sido integrada a la propiedad.
En el anexo hay un amplio salón/comedor con galería/biblioteca, grandes
ventanales, cocina totalmente equipada (lavadero extra) y acceso a la terraza
exterior y a la piscina de 25m y al jardín.
La propiedad también cuenta con un home cinema, un segundo salón, una bodega,
un frontón, un amplio garaje de tres plazas y tres pozos que irrigan el gran jardín.
La vivienda cuenta con calefacción por suelo radiante y un sistema de alarma y
cámaras CCTV.

lucasfox.es/go/lfcb986

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Pista de tenis, Luz natural,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Salón de belleza, Renovado, Exterior,
Cine en casa, Chimenea, Alarma
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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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