REF. GIR27006

400.000 € Casa rural - Vendido/a

Masía a reformar con 26 ha en venta cerca de Banyoles
España » Girona » Pla de l'Estany » 17199

480m²

260.981m²

Plano

Tamaño parcela

VENDIDO/A
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+34 872 22 32 62

girona@lucasfox.com

lucasfox.es

Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, España
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DESCRIPCIÓN

Bonita masía del siglo XVIII ubicada entre Banyoles y
Rocacorba, con impresionantes vistas y 26 ha de terreno
privado.
Situada en una zona virgen con un entorno impresionante, a los pies de la famosa
montaña de Rocacorba, esta encantadora casa de campo ofrece impresionantes
vistas del valle.
La vivienda principal se distribuye en tres plantas y cuenta con un total de 300 m²
construidos. El techo y la mayoría de las plantas fueron reforzados estructuralmente
hace un año. El interior se dejó lo más abierto posible, dejando margen para que el
futuro propietario complete la remodelación según sus necesidades.

lucasfox.es/go/gir27006
Vistas a las montañas , Propiedad de época

El granero independiente necesita una reforma completa y consta de dos plantas de
90 m² cada una.
La vivienda está rodeada de bosque y campos aterrazados que se pueden recuperar y
cultivar. Se accede al inmueble por un camino de grava de 1,2 km.
Se trata de una vivienda perfecta para cualquiera que desee llevar una vida más
sostenible en el corazón de la naturaleza. Todas las viviendas vecinas funcionan con
energía solar y las fuentes de agua provienen de pozos privados.
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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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