
VENDIDO/A

REF. LFCB453

1.250.000 € Casa rural - Vendido/a
Tradicional propiedad rural de piedra en venta en Girona en una ubicación
tranquila cerca de Banyoles en el Pla d'Estany - Como aparece en el Wall Street
Journal y La Vanguardia
España »  Girona »  Pla de l'Estany »  17820

5
Dormitorios  

3
Baños  

645m²
Plano  

160.000m²
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
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DESCRIPCIÓN

Propiedad rural de piedra exquisitamente restaurada del
siglo XVI en venta a solo 8 km del lago de Banyoles en la
provincia de Girona - 16 hectáreas de terrenos privados,
hermosa ubicación en la ladera de una colina, magníficas
vistas a los Pirineos

Esta casa rural excepcional, situada a solo 8 km del hermoso lago de Banyoles, en 16
hectáreas de terreno privado, ha sido restaurada con acabados de la más alta calidad
y es una de las propiedades más destacadas de la zona.
Originalmente data del siglo XVI, la propiedad ha sido magníficamente restaurada
por sus actuales propietarios durante los últimos cuatro años. Desde el exterior de la
casa todavía posee todos los rasgos y características de una masía de piedra típica
catalana, mientras que el interior de la casa ofrece algo totalmente original - una
maravillosa mezcla de ambientes contemporáneos y tradicionales, con una clara
influencia oriental (gran parte de la decoración interior fue especialmente hecha a
mano para la propiedad e importada de Bali y otros países del Lejano Oriente).El
arquitecto (Oriol Roselló) también ha hecho un uso inteligente del espacio y de la luz
con una gran escalera abierta a las tres plantas de la propiedad y salones y
dormitorios amplios, todos con mucha luz natural.
La propiedad se encuentra en un hermoso entorno rural en 16 hectáreas de terreno
privado y ofrece unas vistas magníficas de las colinas volcánicas de la Garrotxa,
hasta los Pirineos. Justo al lado de la propiedad hay una hermosa capilla del siglo XII
para uso exclusivo del dueño 364 días al año (excepto el 26 de agosto, cuando se
celebra una hermosa misa pública y atendida por las familias cuyos antepasados
ocuparon la zona durante muchas generaciones).
Aunque goza de total privacidad, no está nada aislada, ya que se encuentra a solo 8
km (7 minutos) de la ciudad de Banyoles, con sus tiendas, cafeterías y restaurantes y
el espectacular lago (anfitrión de las competiciones de remo en los Juegos Olímpicos
de Barcelona 1992).

lucasfox.es/go/lfcb453

Terraza, Jardín, Aparcamiento
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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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