Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Gósol, Lérida

Chalet Adosado en venta en Gósol, Lérida
Dormitorios: 4
Aseos: 2
Metros construidos: 185
Metros útiles: 143

Descripción
Casa de piedra del año 2000, a los pies del Pedraforca.
Pienso que poder tener una vivienda en el Parc Natural del CadíMoixeró es un privilegio. Despertar en un entorno tranquilo y
rodeado de naturaleza es un sueño.
Casa muy cuidada y mimada, a 40 kms de Berga, 63 kms de
Andorra y 150 kms de Barcelona. Ideal para familias enamoradas
de la naturaleza, de sus olores y colores.
Hay pequeños placeres en la vida que cada vez serán más
apreciados, como poder observar la majestuosidad del
Pedraforca desde sus pies, o la imponente Serra del Cadí, o
pasear por las tranquilas calles de un pueblo tan encantador
como es Gósol. Desde tu balcón podrás ver pasar rebecos,
corzos, y muchas otras especies animales que habitan la zona,
siempre bajo la mirada de buitres, águilas, halcones, etc. Estarás
rodeado de bosques de pino negro, pino rojo, encinas y robles. La
carretera que te llevará a La Seu d´Urgell será otra de esas
experiencias para contar; paisajes espectaculares y pueblos
privilegiados, tanto por su situación como por su conservación:
Josa de Cadí, Tuixent, Cornellana, Fórnols, etc.
La propiedad que presentamos es una casa a tres vientos con su
propia bodega, ideal para fines de semana o vivir todo el año.
En la planta baja - a nivel de calle - se encuentra la cocina office,
un aseo y un amplio comedor salón, con chimenea de piedra y un
agradable balcón para pasar horas mirando al valle.
En la planta superior hay cuatro habitaciones y un baño completo.
Sus altos techos y la luminosidad hacen de esta planta una
estancia muy agradable.
Bajo el amplio garaje (con capacidad para dos coches)
encontramos otra planta de 60 metros adaptada como bodega /
comedor; comidas, cenas y fiestas serán inevitables! En el
exterior de la casa se halla un pequeño jardín con barbacoa de
obra y con sol desde el mediodía hasta su puesta.
Las diferentes plantas están conectadas por la misma escalera,
pero con sus respectivas puertas. De esta manera se conserva la
temperatura deseada en cada una de las estancias. Los gruesos
muros de la casa, el doble cristal en las ventanas y balcon, y sus
contraventanas de madera, permiten que sea una casa fresca en
los meses de más calor, y una casa fácil de calentar en invierno.

Ubicación
Provincia: Lérida
Localidad: Gósol
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260.000,00 €
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