
VENDIDO/A

REF. CBR7765

Precio a consultar Casa rural - Vendido/a
Casa de piedra con terreno, en venta cerca de Torroella de Montgrí
España »  Girona »  Baix Empordà »  17257

5
Dormitorios  

4
Baños  

900m²
Plano  

40.000m²
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 piedra restaurada por un arquitecto, con 4
dormitorios, patio, piscina y una casa para el personal,
con vistas, en venta en el Baix Empordà, Girona.

Esta magnífica propiedad de piedra se restauró por completo con acabados de la más
alta calidad en 2005, por un reconocido arquitecto español. Ofrece amplios espacios
con atractivas vistas al campo, desde el propio terreno de la propiedad hacía la
colina de Torroella de Montgrí. Se sitúa en una parcela privada de 3,9 hectáreas, con
un patio con porche para comidas durante los meses de verano, una amplia terraza y
una piscina de agua salada, zonas ajardinadas, un garaje y una casa para el personal.

Se accede por la planta baja, donde se encuentra el recibidor, que conduce a una
amplia y moderna cocina con una isla central, junto con una despensa que da acceso
a un jardín. La habitación de recepción principal es un precioso salón-comedor con
chimenea, vigas de madera y acceso al porche y al patio-jardín. Al lado hay una
amplia sala de recepción de unos 70 m², con chimenea y vistas a Torroella de Montgrí,
otra sala de recepción de unos 70 m² con la posibilidad de convertir en un
apartamento independiente, estudio de un artista o dormitorio adicional, según
convenga.

La primera planta cuenta con 2 dormitorios dobles, un cuarto de baño y un
dormitorio doble con cuarto de baño privado. Al lado se encuentra el dormitorio
principal con vestidor, cuarto de baño privado y una amplia terraza privada.

El garaje se sitúa en un edificio aparte con 3 plazas de aparcamiento y maquinaria
del jardín. La casa para el personal dispone de una cocina abierta y un salón con 1
dormitorio y 1 cuarto de baño.

La propiedad se ha acabado con materiales de alta calidad, incluyendo suelo de
piedra con calefacción de gas por suelo radiante, y ventanas de doble
acristalamiento. Cuenta con su propio pozo de agua, que se filtra y trata para su
posterior utilización.

Esta impresionante vivienda es ideal como primera o segunda residencia para
cualquier persona que quiera vivir con la tranquilidad del campo, cerca de la playa y
de campos de golf.

lucasfox.es/go/cbr7765

Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Techos altos, Luz natural,
Características de época, Aparcamiento,
Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento , Pozo,
Lavadero, Chimenea, Calefacción,
Armarios empotrados
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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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