
LUXURY REAL ESTATE MALLORCA

Finca con terreno de 1.800.000 m²
Country House - norte - Pollensa

500 m² 1.800.000 m²

Descripción

Impresionante propiedad con más de 1.800.000 m² en el corazón de la conocida Sierra de Tramuntana (declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en Junio del 2011) nos ofrece unas vistas espectaculares al mar (Puerto de Pollença y Cala San Vicente) y la montaña. Este entorno ofrece
uno de los últimos paraísos que existen en Mallorca, fantásticos paisajes naturales, un remanso de paz y tranquilidad que solo se rompe por el sonido
de los manantiales de agua y los animales.

La finca se encuentra situada a unos 450 metros de altura sobre el nivel del mar, se accede en coche a través de una carretera de montaña, desde el
pueblo de Pollença hay un antiguo camino de piedra que a pie o a caballo también nos lleva a la propiedad. La propiedad incluye una antigua casa de
piedra de 500 m² (que data de finales del siglo XIX), con establos y que necesita una reforma completa.

En la finca hay también una construcción prehistórica conocida como "Talayot", antiguamente utilizada para fines de defensa. Desde la casa toda la
propiedad puede verse la montaña Puig des Ca, donde en la cima de la montaña hay otra construcción (casa de nieve), construida a mediados del
siglo XIX y que está en buen estado. Otros: Coto privado de caza mayor (cabra salvaje) y caza menor (conejos, liebres, perdices?).



LUXURY REAL ESTATE MALLORCA

Details

N° de referencia F-7777

Solar 1.800.000 m²

Superficie 500 m²

Vista Mar y montaña 

Aire Acondicionado Sin A/A

Certificado Energético Solicitado

Equipamiento adicional chimenea

Precio Bajo PeticiÃ³n

reducido de € 6 Mio.

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.
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Quedo a la espera te sus noticias
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