
LUXURY REAL ESTATE MALLORCA

Casa señorial del Siglo XIII
Mallorca, centro, fincas, projecto renovación

Country House - centro - Lloret de Vistalegre

1232 1.743 m² 759.000 m²

Descripción

La finca rústica de Son Marrón es fruto de segregaciones de la antigua alquería islámica, que en el año 1232 era denominada Beni-Taref, procedente
de la repartición que se hizo después de la Conquista de Mallorca por D. Jaime I el Conquistador, y que se otorgó al noble Pere Arnau. Los terrenos
que abarca la finca rústica son de forma irregular, donde se presentan zonas sensiblemente llanas y zonas que presentan desniveles en forma de
pequeños montículos de pendientes suaves, que conforman una pequeña torrentera por donde corren las aguas pluviales cuando estas son
abundantes.

La mayor parte de los terrenos corresponden a matorral, con acebuches y pinos. En una parte pequeña existen encinas, en el resto de parcelas hay
almendros, algarrobos, higueras y el resto se dedica a pastos y a labor de secano. Existe dentro de la finca una gran edificación aislada, de dos
plantas de altura, destinada a vivienda rústica ,denominada les Cases Velles, dotada de varias estancias, porches y almacenes. En el centro de la
fachada principal se ubica una escalera exterior para acceder a la planta primera donde también se ubica una vivienda totalmente equipada. Existen
también alrededor de la edificación principal una serie de edificaciones agrarias.

Es una gran oportunidad para reformar una propiedad de éstas caracteristicas y convertirla en una lujosa residencia en uno de los entornos más
pitorescos de la isla.
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Details

N° de referencia F-3399

Solar 759.000 m²

Superficie 1.743 m²

Año de construcción 1232

Vista campo

Aire Acondicionado Sin A/A

Calefacción sin calefacción

Certificado Energético Solicitado

Equipamiento adicional chimenea

Precio 3.422.500 €

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

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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