
VENDIDO/A

REF. GIR22712

450.000 € Casa rural - Vendido/a
Villa de obra nueva con 4 dormitorios y jardín en venta en Baix Empordà, Girona
España »  Girona »  Baix Empordà »  17466

4
Dormitorios  

3
Baños  

140m²
Plano  

933m²
Tamaño parcela  

796m²
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

Villa con jardín de 800 m² en una tranquila zona del Baix
Empordà, con las playas de Sant Martí d'Empúries a 10
minutos.

Esta preciosa casa en el Empordà se ubica en un tranquilo pueblo rodeado de
campos y bosques a pocos kilómetros del mar. La casa, que está totalmente
integrada en el entorno, se terminará enfoscada y pintada en tonos terrosos con una
cubierta de teja árabe envejecida. Los elementos de madera, como los porticones, se
harán en madera de pino de Flandes pintado. La valla, también en parte de madera,
se combinará con piedra del país morterada con cal.  

La casa está concebida como segunda residencia familiar y cuenta con cuatro
dormitorios dobles, dos de los cuales son suites. Todo se distribuye en una sola
planta, con un pequeño desnivel en la zona de día para tener el comedor al mismo
nivel del jardín. 

El jardín, muy soleado y de casi 800 m², se abre a los campos verdes de la zona. Tanto
la casa como la parcela se orientan al sur y al sureste, por lo que están bañadas por
el sol durante todo el día.

La vivienda se encuentra actualmente en construcción. 

lucasfox.es/go/gir22712

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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