
REF. SIT8148

Precio a consultar Casa rural - En venta
Casa de campo situada en un entorno natural, en venta cerca de Montserrat
España »  Interior de Barcelona »  08297

7
Dormitorios  

6
Baños  

673m²
Plano  

68.000m²
Tamaño parcela

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.es Calle Major, 34, Sitges, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Casa de campo de estilo contemporáneo con
impresionantes vistas a Montserrat, reconstruida con
piedra original, en venta cerca de Manresa.

Casa de campo de estilo contemporáneo, reconstruida con piedra original e
instalaciones y acabados modernos, situada cerca del precioso Parque Natural de
Montserrat. La propiedad está rodeada por un entorno natural y desde su idílica
ubicación se pueden apreciar los Pirineos y la cordillera de Montserrat. Se encuentra
en una ubicación muy privada y recluida, aunque está a tan solo 10 minutos de la
ciudad de Manresa, con todos los servicios necesarios. Además, Barcelona y su
aeropuerto están a tan solo 45 minutos.

La vivienda se distribuye en 2 plantas. La planta baja dispone de un salón a doble
altura con salida a la terraza y piscina, una moderna cocina abierta con una gran isla,
lavadero, bodega, un garaje de 3 plazas y un aseo.

La primera planta ofrece un altillo que da al salón, posible gracias a los techos de
doble altura, que otorgan sensación de amplitud y luminosidad a los espacios. De los
8 dormitorios, 3 son dobles con cuartos de baño privados (1 es el dormitorio principal
de 22 m²), 2 dobles con un cuarto de baño compartido, 1 se usa como despacho pero
podría usarse como dormitorio, según convenga.

El último dormitorio se encuentra en un anexo independiente de 55 m², que también
consta de cocina y terraza con vistas, ideal para alojar a los invitados o para alquilar.

La zona exterior es impresionante e incluye una piscina de 12m x 4m con cubierta
automática, terrazas y un jardín con pozo propio para regar. Ofrece campos y zonas
de bosque ideal para cualquier persona que quiera tener animales.

Perfecta como primera o segunda residencia situada en el campo, con total paz y
tranquilidad, muy bien comunicada con la localidad más cercana, Barcelona y
estaciones de esquí.

lucasfox.es/go/sit8148

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Jacuzzi, Garaje privado, Techos altos,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Pozo, Lavadero, Exterior,
Entrada de servicio, 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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