
VENDIDO/A

REF. GIR19735

395.000 € Casa rural - Vendido/a
Acogedora casa con piscina en venta en el pueblo de Monells
España »  Girona »  Baix Empordà »  17121

2
Dormitorios  

2
Baños  

180m²
Plano  

45m²
Terraza

+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

Vivienda reformada de 2 dormitorios con piscina en venta
en la plaza de Monells.

Esta casa está totalmente integrada en la plaza de Monells, uno de los pueblos
medievales más bonitos del Baix Empordà.

Para acceder a esta casa tan emblemática del pueblo atravesamos la puerta original
de la finca. Un recibidor nos da acceso a una habitación polivalente con baño,
fácilmente convertible en un dormitorio suite o en una sala de juego para los niños. 

Subiendo las escaleras llegamos a una planta totalmente abierta con salón con
chimenea, cocina con isla y salida a una terraza con piscina. 

En la última planta encontramos el dormitorio principal, con suelos de parqué y
armarios empotrados. El baño privado totalmente de mármol es el complemento
ideal para esta estancia.

Una vivienda ideal para disfrutar durante las vacaciones y fines de semana,
reformada con materiales de calidad y terraza con piscina. Póngase en contacto con
nosotros para más información.

lucasfox.es/go/gir19735

Terraza, Piscina, Chimenea, Calefacción,
Aire acondicionado
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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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