
VENDIDO/A

REF. GIR19920

750.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa del siglo XVII en venta en un precioso pueblo medieval del Baix Empordà
España »  Girona »  Baix Empordà »  17111

7
Dormitorios  

5
Baños  

418m²
Plano  

310m²
Tamaño parcela  

100m²
Jardín

+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 restaurada conservando la esencia original de la
época, con jardín, piscina, 7 dormitorios y 2 terrazas.

Podemos acceder al pueblo de Vulpellac y hasta delante de la casa con coche. Hay
dos plazas reservadas para coches de la vivienda.

Accedemos a la casa a partir de un recibidor, con un trastero cerrado a mano derecha
ideal para todo el material de la playa. Si seguimos hacia adentro distinguimos los
dos espacios principales de la planta: una amplia cocina office con chimenea,
perfecta para reunir a toda la familia en una comida, y el espectacular salón con
bóveda y salida exterior (tanto al jardín como a la calle). En esta misma planta
encontramos un aseo para invitados y un práctico dormitorio suite.

Subimos las escaleras y nos encontramos otro salón con chimenea, que ejerce de
distribuidor para los dormitorios de la planta. Hay un total de cuatro dormitorios
dobles con armarios y una suite con seis camas. Dos de los dormitorios tienen acceso
a una terraza con vistas al jardín de la casa. Esta planta también dispone de un baño
completo, un aseo y un lavadero-baño.

Al acceder a la última planta, el primer espacio que nos encontramos está convertido
en un fantástico despacho con biblioteca. A partir del estudio accedemos a una suite
con aire acondicionado y vistas a la piscina y jardín. Esta planta también goza de una
terraza, con mucha privacidad y vistas a la iglesia del pueblo.

El jardín, rodeado de piedra y con la piscina totalmente integrada, es idílico. Además,
el porche de 30 m² nos permite gozar de un espacio con sombra perfecto. También
tenemos acceso directo desde la calle al jardín. La casa tiene un pozo de agua con el
que se riega el jardín.

lucasfox.es/go/gir19920

Terraza, Piscina, Jardín, Techos altos,
Aparcamiento, Vistas, Pozo, Chimenea,
Calefacción, Balcón, 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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