
REF. CBR4727

1.950.000 € Casa rural - En venta
Hermosa casa rural en venta en una ubicación muy deseada del Baix Empordà
España »  Girona »  Baix Empordà »  17113

7
Dormitorios  

5
Baños  

816m²
Plano  

30.487m²
Tamaño parcela  

13.939m²
Jardín

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.es Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Casa rural en el Baix Empordà con una torre histórica,
jardines muy bien cuidados, una piscina, 5 dormitorios y
muchos espacios adicionales para destinarles el uso que
se desee.

Esta preciosa casa rural de 2 plantas, que aproximadamente fecha del año 1800, goza
de una ubicación excelente en un entorno natural tranquilo. Está a pocos minutos en
coche de algunas de las mejores playas de la Costa Brava y muy cerca de una
localidad con muchos restaurantes.

Se encuentra en unos jardines muy bien cuidados, que incluyen un pequeño
estanque con un puente pintoresco, cisnes y tortugas. También hay una preciosa
piscina con 2 pérgolas cubiertas y equipadas para la zona de comedor exterior y para
la zona de bosque, que están en la parte trasera de los jardines y que serían
perfectas para un caballo, ya que hay un establo en la propiedad.

La casa dispone de una torre histórica que le añade un carácter especial al edificio.
En la planta principal encontramos el salón con una chimenea muy agradable y un
rincón con una barra de bar, el comedor y la cocina. Aparte hay 2 cuartos de baño y 5
dormitorios, uno de ellos con cuarto de baño privado.

En la esquina de la parte derecha del salón hay una puerta que conduce a la torre, la
cual nos lleva a una terraza/azotea con preciosas vistas. Las escaleras de la torre
conducen de vuelta a la planta baja y a una amplia zona para el servicio, conectada
también por una escalera en el otro lado de la casa. En esta planta hay una variedad
de pequeñas habitaciones que podrían abrirse fácilmente para usarlas como se
desee.

Además, hay un garaje de 2 plazas con una planta en la parte de arriba, que podría
destinarse a un salón y que podría conectarse con la casa. Hay un gallinero de unos
100 m² al lado de 2 almacenes y que fácilmente podría convertirse.

La casa está totalmente vallada y dispone de calefacción central de gasóleo, 2 pozos
con un suministro abundante de agua y fácil conexión con los principales suministros
de agua.  Hay Internet por satélite, línea de teléfono y sistema de riego automático,
además de una iluminación sutil de neón en todo el jardín.

lucasfox.es/go/cbr4727

Terraza, Piscina, Jardín,
Características de época, Aparcamiento,
Chimenea, Calefacción,
Armarios empotrados
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Esta casa histórica tan versátil sería ideal como primera o segunda residencia en una
zona prime.

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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