REF. CBR15431

1.525.000 € Casa rural - En venta

Casa de 4 dormitorios en venta cerca de la playa en el Baix Empordà
España » Girona » Baix Empordà » 17200
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DESCRIPCIÓN

Casa de campo con una ubicación magnífica y mucha
privacidad en una parcela de 3,5 hectáreas en una de las
zonas más exclusivas de la Costa Brava.
Esta casa de campo de estilo rústico con encanto construida en 1992 se encuentra en
la cima de una colina, rodeada por un bosque de pinos privado.
El espacio se divide en 2 niveles. La planta baja de la vivienda principal ofrece un
amplio salón-comedor con chimenea, una cocina, una bodega, un baño y un gran
porche, ideal para comer al aire libre. Una sala de juegos anexa, un lavadero y un
aseo completan la planta.

lucasfox.es/go/cbr15431
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Pozo, Calefacción

La primera planta cuenta con 3 dormitorios dobles que comparten 2 baños, un
dormitorio principal con baño privado y un salón luminoso que podría convertirse en
una despacho o en un espacio de lectura.
También hay un garaje de 80 m² que, con una reforma, se podría utilizar como
alojamiento independiente para invitados o para el servicio. Una piscina de 50 m² se
sitúa justo debajo de la vivienda y todos los jardines de los alrededores disponen de
riego automático.
La vivienda cuenta con un fantástico huerto con alrededor de 100 árboles frutales, un
pequeño cobertizo separado para guardar las herramientas de jardinería, iluminación
exterior y un pozo privado.
La casa está lista para entrar a vivir pero se beneficiaría de algunas actualizaciones
interiores y disfrutaría de unas vistas increíbles con solo retirar algunos de los pinos.
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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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