
LUXURY REAL ESTATE MALLORCA

Encantadora Finca rústica
Mallorca, centro, Ses Coves, finca, rústica

Country House - centro - Santa Eugenia

1989 450 m² 14.250 m² 5 4

Descripción

Esta maravillosa finca rústica está ubicada en la comarca del Pla de Mallorca, en la zona de Ses Coves, a muy pocos minutos de Santa Eugenia, una
de las zonas más tranquilas y bonitas de la isla con viñedos, olivos, almendros y unas espectaculares vistas a la Serra de Tramuntana.

Esta fantástica finca está construida con materiales de primera calidad, donde la piedra y porches con vigas vistas marcan el carácter mallorquín de
su arquitectura. 
El precioso salón con chimenea está comunicado con la zona de comedor, está propiedad ofrece un total de 5 dormitorios (3 dobles y 2 individuales)
3 baños y un aseo. Todas las estancias son muy luminosas. 

Una bonita piscina acompañada de la zona de barbacoa hace sin duda de este espacio abierto la zona principal para disfrutar del buen tiempo en la
isla.
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Details

N° de referencia F-3133

Solar 14.250 m²

Superficie 450 m²

Dormitorio/s 5

Baño/s 4

Año de construcción 1989

Garaje 3

Parking 6

Vista Campo & Tramuntana

Aire Acondicionado frío y caliente

Calefacción Calefacción central

Certificado Energético E

Equipamiento adicional chimenea / Barbacoa

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

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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