
VENDIDO/A

REF. GIR24185

1.700.000 € Casa rural - Vendido/a
Bonita masía de 6 dormitorios en venta en La Garrotxa, Girona
España »  Girona »  La Garrotxa »  17853

6
Dormitorios  

6
Baños  

740m²
Plano  

129.995m²
Tamaño parcela

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.es Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Bonita casa rural inspirada en la Toscana sobre un
terreno privado de 13 hectáreas, con maravillosas vistas
al campo y a las colinas volcánicas de la Garrotxa.

Este idílico refugio rural se encuentra a solo un par de minutos en coche del pueblo
más cercano y a solo 7 kilómetros de Besalú, uno de los pueblos medievales más
importantes y mejor conservados de Catalunya.

Los primeros registros de la vivienda principal se remontan al siglo XIV, pero la
vivienda se ha ido ampliando a lo largo de los años. Hoy en día, abarca más de 700 m²
de superficie construida y cuenta con una renovación completa de 1997 de la mano
de un famoso diseñador de interiores.

La vivienda cuenta con 5 dormitorios con baño privado. Se distribuyen en 3
apartamentos independientes, cada uno con su propio salón privado, cocina y
entrada independiente, y un apartamento para el personal de 2 dormitorios. El
diseño se presta perfectamente para eventos y alquileres de lujo. De hecho, la
vivienda actualmente opera como un exitoso negocio de alquiler con todas las
licencias necesarias.

La vivienda se asienta sobre un terreno privado de 13 hectáreas que incluye un
bonito jardín con una gran piscina de agua salada, varias terrazas y porches al aire
libre, un jardín de rosas, una zona de huerto, un laberinto y varias fuentes de agua. El
terreno abarca unas 5 hectáreas de campos, por lo que es ideal para la cría de
caballos, y aproximadamente 7 hectáreas de bosques.

Tanto la vivienda en sí como los jardines disfrutan de un distintivo estilo de la
Toscana y ofrecen un oasis de paz y tranquilidad.

La vivienda está equipada con calefacción central de gas propano y ofrece tanto agua
corriente como agua de un pozo privado.

Por último, dispone de un proyecto para construir 5 establos para caballos.

lucasfox.es/go/gir24185

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Propiedad de época, Luz natural,
Características de época, Aparcamiento,
Vistas, Ventanas de doble acristalamiento ,
Salón gourmet, Pozo, Lavadero,
Cocina equipada, Chimenea, Calefacción,
Barbacoa, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, 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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