
REF.: 38070

Características

Situación

LA SELVA

Masía - casa de campo en venta cercana al Parque natural del Montseny

CLASE TERRENOjardín
PLANTAS2

20 años
CONSERVACIÓN

COMARCA GIRONAPROVINCIA

DISTANCIA BARCELONA DISTANCIA PUEBLO DISTANCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTANCIA TREN / BUS

295.000 €tocho revocado

CLIMASecoDISTANCIA PUNTO INTERÉS

TIPO DE FINCA

DESCRIPCIÓN TERRENO

DESCRIPCIÓN SUP. EDIFICADA

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

2550 m2 200 m2 3 baños 2 parkings chimenea jardín bosque5 hab. pozo montañas    

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTICAS

ANTIGÜEDADCLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

0 Km. tren / 7,5 Km. bus7,5 Km. Arbucies

15 Km. 70 Km. 7,5 Km. 

800 m. Casa de campo

Impecable

  

2550 m2 TERRENO200 m2 EDIFICADOS

5 HABITACIONES, 3 BAÑOS, 2 

En trámite
2.550 m2 que rodean la casa de jardín

200 m2 en 2 plantas

PARKINGS
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Descripción:
Masía - casa de campo en venta en la comarca de La Selva, muy cercana al Parque Natural del Montseny y rodeada de abundante vegetación en sintonía con la belleza del lugar, terreno vallado de jardín y árboles esplendorosos. Antiguamente, sus habitantes se dedicaban a la explotación de los recursos naturales pero ahora esta zona rural vive del comercio y las empresas carroceras. En este municipio rodeado de flora y fauna encontramos bosques de árboles bellísimos como la encina, el roble y el castaño. Un verdadero paraje natural perfecto para quienes buscan el contacto con la naturaleza.
Esta masía - casa de campo forma parte de una selecta y exclusiva zona de gran calidad con amplias y cuidadas zonas de jardines privados, junto a un espacio comunitario o de uso individual de 5.500 m2 destinado a la práctica de deportes que incluye piscina, tenis, baloncesto, voleibol y petanca, además de otra masía del siglo XVIIIl, perfecta para celebrar fiestas, barbacoas, cumpleaños, bailes y otros eventos.
Todo en perfecto estado y para ocupar en el acto.
La masía - casa de campo en venta se compone de:
Planta baja: Distribuidor, salón, cocina, comedor con chimenea y salida a terraza, lavadero, porche, 3 habitaciones y baño.
Planta -1: Garaje (2 plazas), taller, bodega con sala, 1 habitación suite con vestidor, 1 habitación, 1 aseo.
También tiene calefacción, agua corriente, red eléctrica y Wi-Fi.
Un lugar de ensueño de extraordinaria belleza y tranquilidad. Cerca de una población con todos los servicios.
UNA BUENA OPORTUNIDAD
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La Zona
La comarca de la Selva está en el extremo septentrional de la depresión Prelitoral Catalana, entre las comarcas del Gironès, al noreste, y del Vallès Oriental, al suroeste. En el interior, la cordillera Prelitoral marca el límite con la Garrotxa (al norte) y Osona (al oeste), mientras que en el litoral, la comarca se abre paso a través de la cordillera costera y presenta una fachada mediterránea de 20 Km  de costa, (Blanes, Lloret, Tossa de Mar), entre el Baix Empordà y el Maresme. Las cotas más altas del territorio se localizan en la cordillera del Montseny.  Este último sector más septientrional es atravesado por el río Ter, que estrecha su cauce originando los embalses de Susqueda y el Pasteral. La cordillera litoral presenta alturas mucho más moderadas, quedando seccionada por fallas, una de las cuales es aprovechada por el río Tordera para desembocar en el mar. El sector central constituye un bloque hundido, con relieves muy suaves, en gran parte de carácter endorreico, en cuyo extremo 

Disponibilidad a acordar. Los datos expuestos son ofrecidos por terceros, meramente informativos y se suponen correctos. Nuestra 
empresa no garantiza su veracidad. La oferta se sujeta a errores, cambios de precio, omisión y / o retirada del mercado sin aviso 
previo. Los gastos de transmisión patrimonial, IVA, notario y registro corren a cargo del comprador. Siguiendo la normativa española los 
gastos de comisión corren a cargo del vendedor.Así mismo le Informamos que FINCAS COS / NATURAL PROPERTY  forma parte 
del COLEGIO DE AGENTES DE LA PROPIEDAD DE BARCELONA con el número de A.P.I.  2595 y registrado en el REGISTRE D’AGENTS 
INMOBILIARIS DE CATALUNYA AICAT con el número de registro 1168.

CONDICIONES GENERALES AVISO LEGAL
FINCAS COS /NATURAL PROPERTY S.L. informa que los datos de carácter personal que nos ha suministre en esta y otras 
comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de NATURAL PROPERTY, S.L. La 
finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos datos 
no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición podrán ser ejercitados en el domicilio social de NATURAL PROPERTY, S.L. París, 130 08036 BARCELONA
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