
VENDIDO/A

REF. CBR8026

1.800.000 € Casa rural - Vendido/a
Masía con 14 dormitorios y 13 cuartos de baño, en venta cerca de Besalú
España »  Girona »  La Garrotxa »  17850

14
Dormitorios  

13
Baños  

1.000m²
Plano  

960.000m²
Tamaño parcela

+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
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https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Gran masía rural con una casa de piedra reformada y una
casa independiente para el personal en venta en la
Garrotxa, cerca de Banyoles.

Esta vivienda es una de las masías rurales más grandes y más bonitas de toda la
provincia, con total privacidad y tranquilidad. Se sitúa en una parcela privada de 96
hectáreas y la mayor parte del espacio lo ocupa un bosque de roble, con vistas al
precioso valle del parque nacional de la Garrotxa. Está en un entorno natural, muy
bonito y un pequeño río cruza la finca.

La finca incluye una casa principal de 3 plantas con 12 dormitorios, 12 cuartos de
baño y varios salones amplios y luminosos, cada uno con chimenea. La casa se
restauró por completo con acabados de alta calidad entre los años 2000 y 2002 por el
arquitecto edimburgués Marcus Dean.

La planta baja dispone de recibidor, cocina, salón con acceso al jardín, cocina
independiente para el personal, spa con sauna y hammán, y aseo de cortesía. Hay un
porche exterior con techo abovedado y un dormitorio independiente para invitados,
con cuarto de baño privado y acceso desde el porche.

La primera planta cuenta con un amplio recibidor que conduce a un salón con
chimenea y acceso a la terraza, y con una sala para la televisión. También se
encuentra el dormitorio principal con techo con bóveda cruzada, y 3 amplios
dormitorios más con cuartos de baño privados.

La segunda planta ofrece un espacioso salón con chimenea tipo loft, un recibidor que
conduce a un dormitorio doble con altillo y cuarto de baño de uso compartido, y a 6
dormitorios dobles más con cuartos de baño privados.

Además, dispone de una casa independiente para el personal que se distribuye en 2
plantas. La planta inferior consta de un salón abierto con cocina integrada, con estufa
de leña independiente, y un cuarto de baño con ducha. La planta superior alberga 2
dormitorios dobles y un cuarto de baño.

La amplia piscina climatizada de 16 x 10 metros cuenta con un porche de verano al
lado y con una zona de cocina exterior. La casa de la piscina ofrece una zona de
barbacoa con fregadero, nevera, duchas y aseos. Consta de un edificio aparte para
almacenaje y de una zona ajardinada con terraza.

lucasfox.es/go/cbr8026

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Características de época,
Aparcamiento, Vistas, Vestidor, Pozo,
Licencia Turística, Chimenea, Calefacción,
Barbacoa
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Las instalaciones incluyen luz municipal, suministro de agua del pozo privado,
sistema de riego automático, descalcificador de agua, 2 sistemas de calefacción (gas y
aceite), 4 fosas sépticas y sistema trifásico.

La finca es ideal para cualquier persona que quiera una amplia masía para retirarse o
para destinarla a casa de invitados de lujo y también es perfecta para tener caballos.
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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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	Gran masía rural con una casa de piedra reformada y una casa independiente para el personal en venta en la Garrotxa, cerca de Banyoles.

