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Off-Market: Casa señorial en el corazón de la Tramuntana
Mallorca, Oeste, Valldemossa, Propiedades de Lujo, Casas Señoriales

Country House - oeste - Valldemossa

5.600 m² 3.000.000 m² 80 80

Descripción

DOSSIER Y FOTOS BAJO PETICIÓN - Esta casa señorial del siglo XVII, es una propiedad verdaderamente excepcional, situada en uno de los
lugares más bellos y románticos del pueblo de Valldemossa en Mallorca. La casa, de imponentes dimensiones abarca 300 hectáreas con una
superficie habitable total de 5.600 m², ideal como casa privada o como hotel rural, disponiendo de 17 plazas de parking  para los coches de los
huéspedes.

La naturaleza está muy presente en este privilegiado rincón de la isla: La casa tiene un jardín que se extiende sobre 3,6 hectáreas y contiene
numerosos naranjos, limoneros, almendros, olivos y algarrobos, mientras que también dispone de una gran zona de césped cuyo espacio es muy
versátil. Una perfecta red de caminos hace que sea fácil acceder a todas las partes de los extensos terrenos de la finca. Parte de la propiedad está
destinada a la caza, ya que dos tercios de la tierra limitan con la cordillera de Tramuntana protegida por la UNESCO y se considera una reserva
natural donde no se permite la construcción.

A la casa principal se llega perfectamente por la carretera principal de Palma-Valldemosa. En el año 2006 se realizaron unos trabajos de renovación
sobre la propiedad por lo que la casa ofrece un alto grado de confort.  Esta dispone de 10 dormitorios con baños completos en suite y otras 21
habitaciones con baño.  En el mismo edificio encontramos también 13 dormitorios más, que pertenecen al personal todos ellos con duchas.  Tres
grandes salas de estar con 2 ascensores, conducen a un comedor con cocina. En la parte exterior encontramos una elegante piscina y una pista de
tenis iluminada, las cuales  ofrecen la oportunidad de realizar actividades deportivas en un magnífico entorno rodeado de naturaleza.

La casa señorial tiene también otras dependencias, incluyendo un anexo con 26 habitaciones con baños, sala de estar y comedor. Una casa de
huéspedes independiente con cinco dormitorios con baños, salas de estar y cocina, además de una piscina y jacuzzi que ofrecen el mismo nivel de
confort. Una casa adicional ofrece alojamiento para el personal de jardinería, mientras que otra está disponible para el personal de seguridad
incluyendo una central telefónica, monitores para las cámaras de vigilancia y cuatro dormitorios con baños.

Una finca de este calibre es un hallazgo raro en Mallorca, especialmente en Valldemossa, que es uno de los pueblos de montaña más hermosos de
la isla.
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Details

N° de referencia F-4463

Solar 3.000.000 m²

Superficie 5.600 m²

Dormitorio/s 80

Baño/s 80

Parking 17

Aire Acondicionado frío y caliente

Certificado Energético Solicitado

Equipamiento adicional chimenea / Sauna / Barbacoa / Amueblado

Precio 23.000.000 €

El oeste - original y natural

El oeste de Mallorca está enmarcado por la Sierra de Tramuntana y se caracteriza por sus antiguos poblados de carácter autóctono. En esta región
vinícola con extensos campos de árboles frutales y rodeada de montañas se encuentran pueblos encantadores y románticos como Esporles,
Puigpunyent, Fornalutx ? uno de los más bellos de la geografía española -, Soller, Deià y Valldemossa. En estos pueblos se conservan la historia y la
originalidad de Mallorca.

Esta región es el retiro ideal para los que buscan tranquilidad y sosiego en un entorno natural. Aquí se encuentran algunas de las viviendas más
atractivas de la isla ? fincas de alto standing y elegantes casas rurales en las que se funden el estilo arquitectónico autóctono con un equipamiento y
una decoración elegantes y al estilo moderno. Una buena parte de la costa oeste está considerada zona protegida en la que no se puede construir
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