
REF. CER38665

Precio a consultar Casa / Villa - En venta
Casa en venta en el antiguo barrio de golf, Guils de Cerdanya
España »  La Cerdanya »  17528

6
Dormitorios  

6
Baños  

570m²
Plano  

5.700m²
Tamaño parcela

+34 872 506 102 cerdanya@lucasfox.es lucasfox.es Carrer Major 2, Puigcerdà, La Cerdanya, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Casa en venta en el antiguo barrio de golf, Guils de
Cerdanya

Casa situada en una de ls zonas más exclusivas de la Cerdanya, en el antiguo barrio
del golf, en Guils de Cerdanya, con unas fantásticas vistas a la Tossa.

La casa se encuentra rodeada por un magnífico jardín y al estar orientada al Sur le da
una luminosidad característica de las casas situadas en la zona de La Solana.

Planta principal con un amplio salón con vistas y con chimenea. En la misma zona se
encuentra el comedor y la cocina-office con despensa y salida a un gran porche.

En la misma planta baja hay cuatro habitaciones con baño siendo una de las mismas
la habitación principal con salida al jardín y con vestidor propio.

En la misma planta y con acceso desde el garaje, esta casa dispone de una sala para
gimnasio con máquinas de última generación y un pequeño baño turco diseñado por
la propiedad y hecho a mano por un artesano.

Desde la planta principal, se accede por una cómoda escalera a la planta superior
donde existen dos habitaciones dobles con una pequeña sala de estar y cada una con
baño propio.

Bajo rasante, el propietario construyó una auténtica bodega que guarda una
temperatura y humedad constantes durante todo el año. También encontramos la
sala de máquinas y un equipamiento para filtrado del agua del propio pozo de la
casa. En esta casa se bebe agua purificada de la montaña de Guils de Cerdanya.

La planta bajo rasante tiene cuartos trasteros y uno de los cuales tiene salida directa
al jardín para ser utilizado por operarios o jardineros.

Por último, en el jardín existe un pequeño estanque que podría ser la ubicación de
una pequeña piscina, y una barbacoa junto al porche y muy cercana a la cocina.

lucasfox.es/go/cer38665

Vistas a las montañas , Jardín, Jacuzzi,
Parqué, Luz natural, Vistas, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea, Barbacoa,
Armarios empotrados
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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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