
VENDIDO/A

REF. GIR20715

850.000 € Casa rural - Vendido/a
Casa rural con 3 apartamentos y capacidad para 13 personas, en venta en Pla de
l'Estany
España »  Girona »  Pla de l'Estany »  17852

7
Dormitorios  

4
Baños  

537m²
Plano  

21.000m²
Tamaño parcela  

3.000m²
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 de turismo rural a 5 minutos de Serinyà y a 10
minutos de Banyoles, con 3 apartamentos, barbacoa,
jardín y piscina

Esta masía restaurada y enfocada al turismo rural se ubica en una amplia parcela de
20.000 m² con una bonita zona ajardinada de 3.000 m² y una piscina de 20 m².
Además, por la zona norte cuenta con una agradable zona de barbacoa y porche.

La masía está pensada para dividirse en tres apartamentos separados o alquilar la
casa entera y comunicar las tres viviendas. 

Accedemos a la vivienda por la puerta principal, que da a una amplia zona común
para los huéspedes con comedor con salida al jardín, baño de cortesía y sala de
juegos. En esta planta también encontramos la sala de máquinas y lavandería. 

En la primera planta encontramos un apartamento con un comedor soleado, una
cocina con salida directa al jardín y dos habitaciones con baño propio. Subiendo a la
segunda planta tenemos dos apartamentos más: uno de ellos tiene entrada directa
desde el exterior y dos habitaciones con un baño compartido, mientras que el tercer
apartamento, y el más pequeño de los tres, cuenta con una habitación y un baño. 

lucasfox.es/go/gir20715

Piscina, Jardín, Aparcamiento, Chimenea,
Calefacción, Barbacoa
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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.

REF. GIR20715

850.000 € Casa rural - Vendido/a
Casa rural con 3 apartamentos y capacidad para 13 personas, en venta en Pla de
l'Estany
España »  Girona »  Pla de l'Estany »  17852

7
Dormitorios  

4
Baños  

537m²
Plano  

21.000m²
Tamaño parcela  

3.000m²
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

	Casa de turismo rural a 5 minutos de Serinyà y a 10 minutos de Banyoles, con 3 apartamentos, barbacoa, jardín y piscina

