Ref. 90675
Antiguo Molino reformado en un gran solar cerca de Es Trenc
Campos - Southeast

Precio:

€ 1.550.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

650m2
21.300m2
8
6

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 90675
La superficie habitable de 650 m2 se distribuye en tres edificios.
Casa principal: hall de entrada, encantador salón con chimenea y zona de comedor al aire libre, cocina semi-abierta con
despensa, 1 dormitorio principal con baño en suite, 1 otro dormitorio, 1 baño, 1 baño de cortesías. Galería con despacho.
Sótano: sala de máquinas y lavadero, trastero.
Molino restaurado: salón comedor con cocina abierta, 2 dormitorios con baño en suite, amplia terraza con zona de barbacoa. En la
torre hay 2 dormitorios y 2 baños.
Casa semi -adosada de huéspedes: salón, cocina, 2 dormitorios, 1 baño, lavadero, garaje, taller.
El molino fue completamente restaurado en 2005 y se encuentra en un excelente estado de conservación: suelos de terracota,
vigas vistas, techos altos y ventanas panorámicas. Cocina de estilo rústico, calefacción central (gasoil), sistema de riego
automático y pozo propio.
La propiedad disfruta de unas generosas terrazas cubiertas, un hermoso jardín y una gran piscina de 12 x 6 metros.
Dos caminos de entrada con aparcamientos para varios coches.

A destacar
Vistas a la montaña, Piscina privada, Apartamento de invitados, Chimenea, Suelos de azulejos, Precioso jardín, Finca de interior,
Zona de césped, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Barbacoa, Agua propia, Parcela llana, Estilo mediterráneo

Distancias
10 - 20 minutos en coche al aeropuerto, 20 - 30 minutos en coche de Palma

Descargo de Responsabilidad
Todas las informaciones nos han sido facilitadas por terceros. Incluso después de comprobarlas minuciosamente, no podemos
responsabilizarnos de falsas informaciones.
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