
LUXURY REAL ESTATE MALLORCA

Finca Rústica de primeras calidades en Puig Sta. Magdalena
Mallorca, Centro, Inca, Fincas

Country House - centro - Inca, Puig Sta. Magdalena

2008 520 m² 18.000 m² 4 4 6,5 x 13 m

Descripción

Esta elegante finca esta situada en una parcela elevada, cuenta con espectaculares vistas panorámicas de los alrededores y a la bonita de la sierra
de Tramuntana. Una entrada acogedora y luminosa invita a disfrutar de una sala de estar con cocina americana totalmente equipada y acceso directo
a la terraza y piscina. En esta planta también se encuentra una esplendida chimenea, dormitorios en suite y un baño de invitados. Arriba se
encuentran las zonas de uso más residencial y los dormitorios con baño y balcón incluido. Las amplias ventanas ofrecen unas vistas incomparables.

Todo el interior está equipado con estuco veneciano, calefacción por suelo radiante Vissmann y seguridad de alta calidad en las ventanas. El sótano,
con una superficie de 480 m² ofrece un amplio espacio para varios vehículos, así como la posibilidad de un apartamento. En el terreno también
dispone de una casa de invitados de 40 m² que ya está prácticamente finalizada. La ciudad de Palma está a tan sólo 20 minutos en coche, Pollensa,
su bella bahía y la playa a 10 minutos, la ciudad de Inca con una gran variedad de tiendas y restaurantes a tan sólo 5 minutos.
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Details

N° de referencia F-7444

Solar 18.000 m²

Superficie 520 m²

Dormitorio/s 4

Baño/s 4

Año de construcción 2008

Garaje 6

Parking 6

Piscina 6,5 x 13 m

Vista Sierra de Tramuntana

Aire Acondicionado frío y caliente

Calefacción Calefacción en suelo

Certificado Energético Solicitado

Equipamiento adicional chimenea / Jardín comunitario

Precio 3.750.000 €

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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