
PRECIO REDUCIDO

REF. LFCB454

1.100.000 € Casa rural - En venta - Precio reducido
Casa rural en venta cerca de la ciudad de Banyoles en el Pla d'Estany con
alojamiento para invitados, establos y 16ha de terrenos
España »  Girona »  Pla de l'Estany »  17820

11
Dormitorios  

8
Baños  

689m²
Plano  

160.000m²
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
mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Magnífica casa rural en venta en un entorno rural, cerca
del impresionante lago de Banyoles en La Garrotxa que
ofrece 16ha de terrenos privados, instalaciones
ecuestres, pista de tenis, piscina y apartamentos anexos
de invitados

Es difícil imaginar un lugar más idílico. Esta maravillosa casa rural se encuentra en 16
hectáreas de terreno privado con hermosos jardines, alojamiento de invitados
independiente, establos, un corral, piscina y pista de tenis, todo con impresionantes
vistas del paisaje a través de las colinas volcánicas de la Garrotxa hasta las cumbres
nevadas de los Pirineos.
La ubicación es excepcional, ya que se encuentra a tan solo 8 km (7 minutos) de
Banyoles con sus tiendas, restaurantes, cafeterías y un pintoresco lago, pero se trata
de una finca privada que ofrece tranquilidad y privacidad total.
La propiedad sería ideal para un comprador que desee crear un refugio rural con
instalaciones ecuestres ya que la finca ofrece una casa principal de 7 dormitorios
(314m2), 4 apartamentos de invitados (210m2) y un establo (155m2) con 4 espacios
amplios de 20m2 cada uno. El acceso a la propiedad se realiza a través de una
carretera de asfalto y piedra bien mantenida y la finca está a solo 35 km de la ciudad
de Girona y su aeropuerto internacional.
El inmueble data del siglo XVII-XVIII y fue totalmente restaurada en los años veinte.
La casa fue ampliada posteriormente en los años ochenta antes de que los actuales
propietarios llevaran a cabo una amplia renovación hace 4 años.

lucasfox.es/go/lfcb454

Terraza, Piscina, Jardín, Aparcamiento
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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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