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Finca Histórica de primeras calidades
Country House - norte - Pollensa

700 m² 12.000 m² 6 5

Descripción

Finca Varitx: Los primeros antecedentes históricos datan del primer Catastro de la Isla de Mallorca en el Siglo XIV. La finca era,antiguamente ,una
?Almazara?de aceite que se mantuvo en funcionamiento tras la conquista de Mallorca por el Rey Jaime I. El edificio de Varitx fue ampliado al tamaño
actual en 1790.

Posteriormente fue objeto de varias reformas hasta nuestros días en que su actual propietario emprendió la mejora general de la finca y la redecoró
en el año 2008. En un terreno de 12.000m2 se sitúa la casa principal con 700m2 y 187m2 en edificios anexos como el pool house, el almacén de
jardinería y el gimnasio.

La casa cuenta con 4 habitaciones con baño en suite,1 aseo de cortesia,3 salones, calefacción y aire acondicionado, comedor, cocina, piscina y
comedor de verano, grandes zonas ajardinadas, huerto con árboles frutales y hortalizas. La finca posee abundante agua en propiedad de las Fuentes
Del ?Merge?, de ?Can Picasa? y pozo propio con un aforo conjunto superior a los 30.000 ltrs./hr.

Details

N° de referencia F-4421

Solar 12.000 m²

Superficie 700 m²

Dormitorio/s 6

Baño/s 5

Parking 6

Aire Acondicionado frío y caliente
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Calefacción Calefacción central

Certificado Energético Solicitado

Equipamiento adicional chimenea / Barbacoa

Precio Bajo PeticiÃ³n

El norte - vivo y romántico

La región alrededor de Pollença, Alcudia y C&#39;an Picafort ofrece una variada gama de actividades de ocio, condiciones inmejorables para la
práctica de deportes acuáticas, playas extensas, pueblos románticos y un gran número de puertos deportivos. Cap Formentor es un lugar de ensueño
rodeado de montañas, en un entorno natural de gran belleza, frente a una zona costera surcada por amplias calas y a tan sólo 45 minutos de Palma.
Por ello, el norte de Mallorca se ha convertido en una de las regiones más populares para turistas y residentes.

Agente

Antonio Escamilla
Teléfono +34 971 911 254
Móvil +34 606 401 300
ae@finest-selection.com

Quedo a la espera te sus noticias

Antonio Escamilla
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