REF. GIR35313

650.000 € Casa rural - En venta

Casa rústica con jardín y piscina en venta en Baix Empordà
España » Girona » Baix Empordà » 17144
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Contáctenos sobre esta propiedad
+34 872 22 32 62

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.es
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DESCRIPCIÓN

Encantadora casa rústica reformada, con jardín y piscina
tipo balsa en venta en el centro de un pequeño pueblo
del Baix Empordà.
Esta casa de pueblo posee un encanto, unas dimensiones y una ubicación que la
hacen única. Se encuentra en un pequeño pueblo de casas de piedra en el Baix
Empordà a 20 minutos de la playa y a 10 de la estación de tren.
La casa y el jardín están distribuidos en varios niveles para disfrutar de cada
momento del día y cada época del año. Entramos a la casa desde una tranquila calle.

lucasfox.es/go/gir35313
Jardín, Piscina, Terraza, Barbacoa,
Calefacción, Zona chill-out

El recibidor da acceso al comedor y al salón con salida directa al jardín, así como a un
baño/zona de aguas. Bajando unos escalones encontramos la cocina, una despensa y
un dormitorio de servicio. La cocina tiene también acceso directo al jardín que
dispone de comedor de verano grande, zona chill-out y barbacoa.
En la primera planta hay tres dormitorios dobles, un estudio y dos baños.
En la segunda planta encontramos dos dormitorios, uno de ellos con baño y con
acceso a una terraza con vistas maravillosas.
El jardín, ubicado en la parte trasera y orientado al sur, ofrece rincones románticos,
espacios de chill-out para los distintos momentos del día y una piscina tipo balsa
rústica con fuente. Es un jardín muy privado y frondoso, que da a la casa un aire
provenzal.
Si busca una casa de pueblo con mucho encanto, con jardín y piscina, que tenga un
tamaño manejable pero con capacidad para alojar toda la familia y organizar
agradables encuentros en el jardín, no dude en visitarla.
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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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