
LUXURY REAL ESTATE MALLORCA

Finca rústica recién reformada en Llucmajor
Mallorca, Sureste, Llucmajor, Finca

Country House - sur - Llucmajor

2014 200 m² 1.100 m² 3 2 8 x 3,5m

Descripción

A tan solo 20 minutos en coche al sur de Palma se encuentra esta finca completamente rehabilitada en el 2014, en un entorno tranquilo y rural a las
afueras de Llucmajor. La propiedad, ubicada en una parcela de 1.100 m², ofrece una residencia principal con una gran terraza techada, un
salón-comedor de 55 m² con mucha luz, así como 2 dormitorios (uno de ellos con armario vestidor), cuarto de baño y cocina. Una casa de invitados
individual con aproximadamente 30 m² de superficie habitable que ofrece una agradable zona salón-dormitorio con cuarto de baño.

Rodeada por un magnífico jardín mediterráneo-tropical, una gran terraza de 140 m² con piscina, bar, cocina exterior y tumbonas ofrece un entorno
encantador. Durante la rehabilitación se realizó el aislamiento del techo, las paredes y el suelo. Los baños, baldosas, puertas de habitación, armarios
empotrados, así como todas las instalaciones eléctricas y tuberías pasaron una renovación de alta calidad. Características adicionales: Conectada a
la red eléctrica pública, teléfono, wifi, televisión por satélite, sistema de audio SONOS, sistema de alarma, instalación de riego automático, puerta de
entrada automática y aparcamiento cubierto al aire libre.

Details

N° de referencia F-0808

Solar 1.100 m²

Superficie 200 m²

Dormitorio/s 3

Baño/s 2

Año de construcción 2014

Parking 6
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Piscina 8 x 3,5m

Vista Al campo

Jardín Mediterráneo/Tropical

Aire Acondicionado frío y caliente

Calefacción Calefacción central

Certificado Energético E

Equipamiento adicional Barbacoa / Jardín comunitario

Precio Bajo PeticiÃ³n

El sur - encantador y natural

Con sus bahías naturales, sus playas de ensueño, las rutas cicloturísticas, los senderos entre almendros y naranjos, sus acogedores pueblos y
excelentes restaurantes, el sureste de Mallorca es un paraíso residencial para los amantes del sol, de las playas, de los deportes acuáticos, del golf y
también para los sibaritas y aficionados a los paseos tranquilos. Aún siendo una región de especial atractivo paisajístico que invita al descanso y al
reposo, no ha sufrido en alto grado la invasión implacable del turismo de masa.

Llucmajor, el término municipal más grande de la isla, se extiende desde la Playa de Palma hasta bien adentrado en el sur. Cabe destacar el encanto
caribeño de la Playa de Es Trenc, la paz y tranquilidad que inspiran pueblos tales como Campos, Felanitx y el atractivo que desprenden las
localidades portuarias de Santanyí, Portocolom y Cala D&#39;Or. Teniendo en cuenta su situación privilegiada y su buena infraestructura, esta región
ofrece unos precios inmobiliarios comparativamente favorables. Los vecinos y residentes suelen vivir en fincas y viviendas cerca de la costa y en un
entorno natural encantador.

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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