REF. GIR22885

1.750.000 € Casa rural - Vendido/a

Masía con dos casas y con vistas panorámicas en venta en el Baix Empordà
España » Girona » Baix Empordà » 17132
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DESCRIPCIÓN

La masía se compone de dos casas con un total de 1,4
hectáreas de terreno y se ubica en una colina que nos
permite gozar de vistas desde Illes Medes hasta Begur.
Esta masía está ubicada en un pueblo histórico del Baix Empordà, muy bien
comunicado, entre Girona y las playas más emblemáticas de la Costa Brava.
La finca se compone de dos casas, que pueden mantenerse independientes o bien
unirlas de nuevo con facilidad.
Al entrar en la parcela, nos encontramos la primera casa orientada directamente a la
piscina. Un recibidor con un techo de doble altura funciona como distribuidor: a
mano izquierda encontramos un comedor y a mano derecha un salón con chimenea y
una ventana que nos permite gozar de las vistas. En esta misma planta, encontramos
la cocina con salida exterior, dormitorio con baño privado, un aseo de cortesía y el
lavadero. Al subir a la primera planta, daremos con dos dormitorios simétricos con
baño privado que comparten la terraza con vistas directas a la piscina.

lucasfox.es/go/gir22885
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Luz natural, Techos altos,
Calefacción, Chimenea, Lavadero,
Salón de belleza

A la segunda casa entramos por la fachada este. A partir de un distribuidor
accedemos al salón con chimenea. A continuación, el comedor conecta el salón con
la cocina por unas puertas correderas que sirven de separación para cada estancia.
En esta planta también se ofrece un aseo y un dormitorio con baño privado. En la
primera planta encontramos el dormitorio principal con baño privado y terraza, un
dormitorio doble y otro baño. En la última planta, se dispone un fantástico estudio y
acceso a la terraza con las mejores vistas del Empordà.
En la parte trasera de las casas y con entrada independiente, hay un dormitorio de
servicio, un trastero y la sala de máquinas. La calefacción de las dos casas funciona
con gasoil y hay una caldera independiente para cada una de ellas.
En el jardín también hay un trastero cerrado, con la maquinaria de la piscina, que
además puede usarse para guardar la maquinaria de jardín.
No dude en contactar con nosotros para visitar esta masía con vistas panorámicas
del Baix Empordà.
Propiedad disponible sólo con Lucas Fox.
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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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