
VENDIDO/A

REF. CBR2374

€730,000 Casa / Villa - Vendido/a
Propiedad rural a las afueras de un atractivo pueblo ampurdanés, situado en las
impresionantes colinas de Les Gavarres, en Girona
España »  Girona »  Baix Emporda »  17100

4
Dormitorios  

3
Baños  

300m²
Construidos  

16,100m²
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


DESCRIPCIÓN

Una agradable casa rural de 350 m² en una parcela de
20.000 m², a poca distancia en coche del centro del
municipio de La Bisbal. Ideal para tener caballos y un
estilo de vida rural.

Esta casa rural se remonta al siglo XVI, se encuentra en un impresionante entorno
rural y ofrece privacidad total y preciosas vistas a los campos y colinas circundantes,
sin estar muy aislado del mundo.
La casa mide aproximadamente 350 m² y se distribuye en 3 plantas. En la planta baja
se encuentra el espacioso salón y comedor, además de una cocina rústica típica. En la
primera planta se encuentran 2 dormitorios dobles y uno individual, mientras que el
dormitorio principal con su cuarto de baño y vestidor ocupa toda la segunda planta.
El exterior de la propiedad ofrece un pozo, una construcción adicional lista para
reformar y un precioso jardín con bosques, un lago y una zona de picnic.
Una propiedad rural idílica cerca de la ciudad de Girona.

lucasfox.es/go/cbr2374

Jardín, Terraza, Garaje privado,
Aparcamiento, Armarios empotrados ,
Barbacoa, Calefacción, Chimenea, Pozo
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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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	Una agradable casa rural de 350 m² en una parcela de 20.000 m², a poca distancia en coche del centro del municipio de La Bisbal. Ideal para tener caballos y un estilo de vida rural.

