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Casa de campo con vistas panorámicas a la sierra de Tramuntana
Mallorca, Centro, Algaida, Fincas

Country House - centro - Algaída - Nueva construcción

443 m² 24.500 m² 5 4

Descripción

Disfrute de la sensación de estar en una finca mallorquina sin tener que renunciar a las comodidades de primera clase. La casa de campo con piscina
propia en las proximidades de la pintoresca Algaida es una vivienda nueva, que se ha edificado conforme a los estándares de construcción alemanes
y las técnicas más modernas. Así, la finca dispone de 443 m² de superficie habitable que incluye ventanas de doble cristal, un sistema de aire
acondicionado regulable mediante una bomba de calor en todas las habitaciones y un sistema de calefacción por suelo radiante.

El tejado ligeramente inclinado con aislante térmico de 100 milímetros, la cercha del tejado y la cubierta de tejas proporcionan un agradable
sensación de frescor en verano y de calidez en invierno. La tecnología climática de las paredes de la que dispone esta casa de campo forma parte de
una de las técnicas de aislamiento térmico más modernas del mercado y se encarga de regular una temperatura ambiente adecuada. Los métodos
de construcción tradicionales y las técnicas más modernas se han combinado en perfecta sintonía en la edificación de esta finca.

Puede preparar estupendas veladas para usted y sus invitados en el amplio salón y en la elegante cocina. En la planta baja también se encuentra un
dormitorio con baño, al igual que una terraza cubierta con salida al lujoso jardín.

En el primer piso puede hacer uso de los cuatro dormitorios, junto con los dos cuartos de baño y un corredor con una galería que hace gala del típico
estilo rústico. Asimismo, un garaje doble forma parte de la propiedad, que se puede convertir en más apartamentos si así se desea. Desde el balcón
puede disfrutar de las fantásticas vistas panorámicas del interior de la isla hasta la sierra de Tramontana. El famoso monasterio en el cerro Puig de
Randa se encuentra en las inmediaciones; resulta igualmente sencillo recorrer los 22 kilómetros que separan la finca de Palma. Esta es la auténtica
esencia de Palma y usted puede experimentarla de primera mano.

A la casa le pertenece un terreno de 24.500 m². Al otro lado de las terrazas cubiertas se llega a una amplia zona de piscina, desde la cual también
puede disfrutar de las magníficas vistas panorámicas de la sierra de Mallorca protegida por la Unesco. 
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Details

N° de referencia F-3389

Solar 24.500 m²

Superficie 443 m²

Dormitorio/s 5

Baño/s 4

Garaje 2

Aire Acondicionado frío y caliente

Calefacción Calefacción en suelo

Certificado Energético Solicitado

Permiso de obra disponible

Plano de obra disponible

Precio Bajo PeticiÃ³n

El interior de la isla - idílico y puro

Mallorca y sus habitantes se muestran en el interior de la isla tal y como son. La belleza paisajística con su entorno natural rodeado por la Sierra de
Tramuntana es incomparable. Destacan por su ambiente tradicional y de puro carácter mallorquín localidades tan emblemáticas como Binisallem -
apreciada por los conocedores de sus buenos vinos-, Inca - la ciudad de la piel -, Campanet, Llubí o Santa María. Aquí proliferan los mercadillos, se
ve a los mayores sentados en los barecitos junto a las iglesias antiguas tomándose unas hierbas y unas tapas, conversando, jugando a las cartas y
escuchando música. Los vinicultores mallorquines han ido ganándose una buena reputación con el tiempo y las bodegas han abierto sus puertas a
los visitantes.

Los que sueñan con una finca rural entre pinos, árboles frutales y olivares, encontrarán en esta región lo que buscan. Pese al carácter tan tradicional
del interior de la isla, dispone de una infraestructura moderna y está bien comunicada con Palma.

Agente

Luis M. Heymann
Teléfono +34 971 911 254
Móvil +34 609 606 824
mlh@finest-selection.com

Quedo a la espera te sus noticias

Luis M. Heymann
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