ref. 25

API:A11100 - www.finquescalella.com - info@finquescalella.com

Tel. 972 61 50 00

Avda Pompeu Fabra, 28 17200 Palafrugell - Girona

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ref. 25

Fantástica casa de piedra en el centro
de Torrent. Baix Empordà
Casa de piedra totalmente rehabilitada se
encuentra en el centro del pueblo de
Torrent, en la comarca del Baix Empordà.
La casa tiene una superficie construida de 396 m2 sobre
parcela de 295 m2, Hay una parte del jardín de la casa con
un alquiler existente.
Se distribuye en planta baja y 2 plantas mas. La casa
dispone de ascensor en todas las plantas.
En planta baja hay un recibidor, una cocina completa con
espacio para poner una zona de comedor, una despensa
lavadero y acceso al exterior, donde nos encontramos con
un gran porche cubierto y cerrado con grandes ventanales y
con espacio de comedor de verano con cocina y barbacoa,
donde se accede al amplio y agradable jardín con piscina,
un baño de servicio, amplio salón comedor con chimenea y,
escaleras para subir al primer piso.
En la planta piso: suite principal con vestidor, baño
completo y acceso a terraza con vistas al jardín, y dos
dormitorios dobles con un baño compartido.
En la planta buhardilla: sala polivalente con unas fantásticas
vistas y una suite con baño completo.
Garaje para 1 coche con acceso a la propiedad, y dispone
otro garaje mas para 2 coches.
Observaciones: Todos los acabados son de primera calidad.
Dispone de calefacción gasoil y aire acondicionado en todas
las estancias. Mosquiteras en todas las ventanas. Techos
con vigas de madera. Se vende con muebles incluidos

Operación
Tipo
Tipo de obra
Situación
Superficie
Habitaciones
Baños
Garaje
Trastero
Jardín
Piscina
Calefacción
Aire acondicionado
Terreno
Ascensor
Amueblado

1.600.000 €
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Venta
Casa unifamiliar
Obra nueva
Baix Empordà
396 m2
4
4 baños
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
295 m2
Sí
Sí

F - 190 kWh/m2
F - 50 kg CO2/m2
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