REF. LFCB942

€2,400,000 Casa / Villa - En venta - Precio reducido

Esta maravillosa mansión, una de las propiedades de campo más lujosas de
Girona, se encuentra en un terreno privado de 148 ha en el Alt Empordà, junto a la
frontera con Francia
España » Girona » Alto Ampurdán » 17720

9

7

920m²

1,480,000m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

PRECIO REDUCIDO
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DESCRIPCIÓN

Lujosa casa de campo de 6 dormitorios en los Pirineos
españoles | 148 ha de terreno privado en la frontera
francesa, con las ruinas de un castillo | Total privacidad |
Casa de 3 dormitorios para el servicio | Acabados óptimos
| Vistas espectaculares
Esta excepcional casa de campo en venta en Girona es una de las más lujosas de la
zona. La mansión mide 2000 m2, está renovada de manera excelente y se encuentra
en un terreno privado de 148 ha en los Pirineos españoles, a tan solo 25 km de
Figueres.

lucasfox.es/go/lfcb942
Jardín, Terraza, Ascensor, Aparcamiento

La propiedad, que se encuentra en la frontera con Francia e incluye las ruinas de un
castillo antiguo, goza de unas vistas espectaculares, privacidad y tranquilidad. Está a
tan solo 2 km del pueblo más cercano, 40 km de las playas de la Costa Brava, 70 km
de Girona y su aeropuerto internacional y 170 km de Barcelona.
Los propietarios actuales renovaron toda la casa. El proyecto duró tres años y se
finalizó en 2012. La restauración se llevó a cabo con los mejores materiales y se
incluyeron instalaciones y muebles de lujo.
La propiedad incluye una casa principal de seis dormitorios y seis baños, una casa
independiente de tres dormitorios para el personal o invitados y un garaje para
cuatro coches. La casa, que se vende completamente amueblada, tiene un aspecto
del sur y goza de unas fantásticas vistas a los Pirineos españoles y las montañas del
Alt Empordà.
El agua se extrae de dos pozos privados y el precio incluye un proyecto aprobado
para conectar la casa con la corriente eléctrica en el 2014.
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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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