REF. VIL26011

400.000 € Casa rural - En venta

Bonita masía de 4 dormitorios sobre una parcela de 4.000m2, en venta en una
privilegiada ubicación del Baix Penedès, Tarragona
España » Costa Dorada » 43717
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DESCRIPCIÓN

Villa excepcional con instalaciones ecuestres en venta
cerca de la Bisbal del Penedès en la comarca del Baix
Penedès, Tarragona.
Al acceder a la finca por una gran puerta con verja rodeada de árboles, un camino de
entrada nos conduce, a pocos metros, a la zona de aparcamiento cubierto para dos
coches.
La casa se distribuye en dos plantas. Al entrar por la planta baja, en la entrada hay un
pequeño recibidor que da paso a un gran salón con techos altos, vigas de madera
vista, dos ventanales por los que entra luz natural y una chimenea para los meses
más fríos. Desde el salón, acedemos a la zona de comedor junto a una amplia cocina
abierta con acceso al jardín.

lucasfox.es/go/vil26011
Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Aparcamiento, Aire acondicionado,
Alarma, Barbacoa, Calefacción,
Cocina equipada, Exterior, Trastero

En esta misma planta, se ubica un dormitorio con un amplio vestidor y un baño
completo con plato de ducha y bañera de hidromasaje, perfecta para poder relajarse
mientras contempla el precioso paisaje de las montañas desde un gran ventanal.
Subimos a la planta superior por una bonita escalera de piedra con barandas de forja
y llegamos a un descansillo. Para los amantes de la lectura, este sería un bonito
rincón para dedicarlo a la zona de lectura. En la primera planta, se dispone un
dormitorio doble con vistas, un baño completo con ducha y un dormitorio doble con
sala de estar.
En cuanto al exterior, se ofrecen unas vistas panorámicas al valle y las montañas.
Aquí encontramos una zona de barbacoa con una gran mesa y pérgola de madera.
Justo al lado, podemos ver la piscina, con un baño con ducha junto a ella y un cuarto
para poder almacenar enseres. La piscina cuenta con un sistema de cubierta que se
puede retirar en verano.
Toda la masía está rodeada de jardines con todo tipo de árboles frutales. Además,
ofrece una zona de establos y para la doma para caballos, así como varios anexos
distribuidos por la finca, además de un pozo. En total, la parcela abarca un terreno
de 4.000 m².
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Esta vivienda dispone de calefacción en toda la casa. Asimismo, cuenta también con
sistema de videovigilancia y alarma de seguridad tanto interior como exterior. Todo
el perímetro de la masía, se encuentra vallado para mayor seguridad.
La masía está conectada con muchos lugares de interés y entretenimiento y permite
un acceso fácil por coche a las fantásticas playas de arena de Calafell o a las bodegas
de la zona.
Póngase en contacto para más información.
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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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