
VENDIDO/A

REF. GIR24411

820.000 € Casa rural - Vendido/a
Masía de 5 dormitorios con piscina y granero en venta en Pla de l'Estany, Girona
España »  Girona »  Pla de l'Estany »  17833

6
Dormitorios  

5
Baños  

400m²
Plano  

26.617m²
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
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DESCRIPCIÓN

Bonita casa de campo totalmente renovada con piscina y
cubierto agrícola. Rodeada de jardines y vistas
impresionantes.

Ubicada en una pequeña colina en una zona de excepcional belleza natural, esta
fantástica masía fue restaurada hace tres años y se caracteriza por una increíble
mezcla de interiores rústicos y modernos.

La luz natural inunda toda la vivienda, la cual cuenta con grandes ventanas francesas
que permiten disfrutar del impresionante paisaje desde la comodidad que ofrece
este hogar. El diseño de planta abierta en la planta baja, con varias aberturas entre
las diferentes zonas de estar, aporta una sensación de armonía y amplitud.

Al entrar en la planta baja nos encontramos con un pequeño recibidor con un
armario para zapatos y chaquetas y un aseo para invitados a la derecha. Al oeste de
la vivienda hay una gran cocina y un comedor con una despensa y un lavadero en la
parte trasera. El salón, con estufa de leña, está conectado con el comedor a través de
dos aberturas. La estufa da a ambas estancias. El dormitorio principal con baño está
en la planta baja y tiene grandes ventanas francesas que comunican con el jardín.
Toda la planta baja tiene un porche fantástico a lo largo del lado sur, así como un
salón al aire libre con vistas espectaculares.

La primera planta alberga un amplio rellano central con dos dormitorios a cada lado
y un baño familiar. En el rellano encontramos una puerta que conduce a un moderno
puente de hierro que comunica con el campo que hay detrás de la vivienda, dando a
la primera planta acceso independiente directamente desde el exterior. Uno de los
cuatro dormitorios de la masía tiene baño privado. Dos de ellos tienen acceso a una
gran terraza orientada al oeste, mientras que los otros dos también tienen un
pequeño altillo.

Un bonito sendero flanqueado por flores y arbustos conduce a la piscina de agua
salada al final del jardín.

Escondido fuera de la vista de la vivienda, al final de uno de los campos descubrimos
un granero agrícola de 120 metros cuadrados, dividido en cinco estancias separadas.
Esta construcción incluye duchas y un baño y es ideal para un taller, garaje,
herramientas, caballos, etc.

lucasfox.es/go/gir24411

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante , Renovado,
Placas solares, Chimenea, Calefacción,
Barbacoa, Armarios empotrados
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La masía cuenta con agua corriente y electricidad, así como con un depósito
subterráneo de 25.000 litros para la recolección de agua de lluvia que se utiliza para
el jardín y la piscina. El jardín presume de iluminación solar exterior. Los paneles
solares ayudan a generar electricidad para el sistema de calefacción y refrigeración
Daikin de la vivienda principal, que cuenta con suelo radiante en la planta baja.
También hay radiadores en la primera planta.

Se trata de una vivienda fantástica, totalmente equipada y en perfecto estado. Ideal
como hogar familiar, residencia principal o casa vacacional.
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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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