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DESCRIPCIÓN

Encantadora finca con anexo para invitados, pista de
pádel y un precioso jardín, situada a pocos minutos de las
playas de la Costa Brava.

Esta encantadora finca rural está situada en un enclave tranquilo y rodeado de
naturaleza, aunque a apenas 5 km de las maravillosas playas de la Costa Brava.

Con acceso a través de una calle asfaltada, la vivienda se asienta sobre una parcela
de 3.836 m² con orientación sur y una ligera inclinación, rasgo que le otorga gran
privacidad.

La finca consta de una vivienda principal distribuida en tres plantas, un anexo para
invitados, una pista de pádel y una piscina.

Nada más entrar en el impresionante recibidor de la vivienda principal, nos
sorprende la calidad y la atención al detalle que se aprecia en el ambiente. Esta
bonita casa de estilo rústico destaca también por elementos como vigas de madera,
baldosas de terracota y puertas de madera tallada.

Si salimos del recibidor, llegamos a un impresionante comedor, también con vigas de
madera y puertas que comunican con una de las muchas terrazas de la vivienda. Esta
terraza en concreto tiene asientos integrados para hasta ocho personas y un toldo
retráctil.

En el vestíbulo de entrada también se ubica la cocina, que se divide en dos zonas: la
de trabajo y la de comedor. La zona de trabajo está equipada con una nevera triple y
electrodomésticos de alta gama, mientras que el comedor presenta vigas de madera,
una chimenea cerrada y puertas hacia la terraza.

El maravilloso salón de la casa presume de una gran chimenea y puertas que dan a la
terraza cubierta orientada al sur. Completan esta planta tres dormitorios dobles con
armarios empotrados y baños privados, y una oficina que podría utilizarse como
cuarto dormitorio si fuera necesario.

En la cocina hay unas escaleras que conducen hasta el semisótano, el cual alberga
una preciosa bodega, un lavadero completo con cuarto de ducha y un amplio garaje
con espacio para hasta cuatro coches.

lucasfox.es/go/cbr28158

Terraza, Piscina, Jardín, Jacuzzi,
Garaje privado, Pista de pádel, Luz natural,
Características de época, Zona chill-out,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Se aceptan mascotas , Pozo, Lavadero,
Cocina equipada, Chimenea, Calefacción,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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La primera planta de la vivienda está totalmente ocupada por el dormitorio principal,
que disfruta de dos terrazas privadas, un vestidor y un gran baño con ducha y jacuzzi
separados, además de aire acondicionado.

En el exterior, los bonitos jardines presentan gran variedad de arbustos y árboles.
Además de disfrutar de agua del pozo propio, la finca ofrece una piscina, una pista de
pádel, un huerto y un anexo que actualmente se utiliza como vestuario para la pista
de pádel. Dentro del anexo encontramos un dormitorio, un baño y un garaje para dos
coches que se podría convertir fácilmente en salón.
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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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	Encantadora finca con anexo para invitados, pista de pádel y un precioso jardín, situada a pocos minutos de las playas de la Costa Brava.

