
LUXURY REAL ESTATE MALLORCA

Finca rústica con vistas panorámicas
Country House - oeste - Esporles

800 m² 20.000 m² 5 5 sí

Descripción

Esta oferta presenta una oportunidad única de poseer un pedazo de la belleza histórica de Mallorca. Construida en una colina que domina el pueblo
de Esporles y la Sierra de Tramuntana, esta excepcional finca fue construida en el Siglo XVI. El cálido interior comprende una zona de entrada y el
área de recepción, sala de estar y comedor, así como una gran cocina de estilo rústico, todo ello situado en la planta baja de la casa. En la primera
planta la propiedad dispone de un dormitorio principal con impresionantes vistas panorámicas y un baño en suite, así como cuatro habitaciones más
destinadas a la familia e invitados.

Dispone de un comedor al aire libre con una zona de entretenimiento y descanso en un bonito patio rodeado de columnas, cuenta con varios
balcones y terrazas. Además del edificio principal, un camino pavimentado conduce hasta una casa de huéspedes separada de la vivienda principal.
La finca se encuentra situada en un terreno de 20.000 m2 con espacios perfectamente aislados, cuidados exteriores con una preciosa piscina y una
cabaña con todas las comodidades y la tranquilidad del medio rural. La ciudad de Palma y el aeropuerto internacional están a una corta distancia de
20-25 minutos en coche.

Details

N° de referencia F-3122

Solar 20.000 m²

Superficie 800 m²

Dormitorio/s 5

Baño/s 5

Parking 6

Piscina sí

Vista Sierra de Tramuntana y pueblo

Jardín Jardín mediterraneo

Aire Acondicionado frío y caliente

Calefacción Calefacción central



LUXURY REAL ESTATE MALLORCA

Certificado Energético E

Equipamiento adicional chimenea / Barbacoa

Precio Bajo PeticiÃ³n

El oeste - original y natural

El oeste de Mallorca está enmarcado por la Sierra de Tramuntana y se caracteriza por sus antiguos poblados de carácter autóctono. En esta región
vinícola con extensos campos de árboles frutales y rodeada de montañas se encuentran pueblos encantadores y románticos como Esporles,
Puigpunyent, Fornalutx ? uno de los más bellos de la geografía española -, Soller, Deià y Valldemossa. En estos pueblos se conservan la historia y la
originalidad de Mallorca.

Esta región es el retiro ideal para los que buscan tranquilidad y sosiego en un entorno natural. Aquí se encuentran algunas de las viviendas más
atractivas de la isla ? fincas de alto standing y elegantes casas rurales en las que se funden el estilo arquitectónico autóctono con un equipamiento y
una decoración elegantes y al estilo moderno. Una buena parte de la costa oeste está considerada zona protegida en la que no se puede construir

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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