REF. CBR18581

1.650.000 € Casa rural - Vendido/a

Casa señorial del siglo XII en venta cerca de Banyoles
España » Girona » Pla de l'Estany » 17844
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895m²

6.010m²

Dormitorios
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Plano

Tamaño parcela

VENDIDO/A

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 872 22 32 62

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.es

Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, España
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DESCRIPCIÓN

Casa señorial del siglo XII con una reforma excelente y
vistas preciosas a la montaña en un pueblo idílico cerca
de Banyoles.
Esta casa preciosa se ubica en la cima de un cerro, con vistas a las colinas de
alrededor, con montañas impresionantes en el horizonte. La vivienda fue reformada
por sus actuales propietarios hace unos 30 años y, desde entonces, se ha mantenido
cuidadosamente como residencia familiar.

lucasfox.es/go/cbr18581

Sus características de época han sido restauradas con sumo cuidado por expertos, y
se han combinado con elementos modernos y actuales como un salón-comedor y
sala de estar de planta abierta, baños privados en todos los dormitorios, calefacción
central y sistema de alarma.

Vistas a las montañas , Piscina, Jardín,
Propiedad de época,
Características de época, Aparcamiento,
Se aceptan mascotas , Chimenea,
Calefacción, Barbacoa, Alarma

La vivienda se distribuye en tres plantas e incluye un elegante recibidor, bodega,
cocina abierta, salón-comedor, una sala de entretenimiento separada con techos con
ornamentos de escayola originales, 6 dormitorios con baño y un amplio espacio en el
ático con terraza (que podría convertirse en otro alojamiento).
En el exterior, la vivienda presenta un precioso jardín con piscina, un porche de
verano con barbacoa para cenar al aire libre, vestuarios, baño y sauna.
La vivienda está orientada al sur y dispone de agua corriente, electricidad y accesos
excelentes.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o para concertar
una visita.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 872 22 32 62

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.es

Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, España

REF. CBR18581

1.650.000 € Casa rural - Vendido/a

Casa señorial del siglo XII en venta cerca de Banyoles
España » Girona » Pla de l'Estany » 17844

6

8

895m²

6.010m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

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.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 872 22 32 62

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.es

Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, España

