Ref. 90393
Encantadora villa historica en precioso area
Alaro - Center Island

Precio:

€ 5.800.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

1.400m2
90.000m2
9
5

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 90393
Orientación sur.
La superficie de aprox. 1.400 m2 se distribuye en 3 plantas.
Varios amplios salones con chimenea, comedores, cocinas, una enorme biblioteca, 9 dormitorios, 5 baños y una bodega.
Auténtica capilla.
En su exterior encontramos muchas terrazas abiertas y cubiertas, una tafona, piscina rodeada de olivos milenarios y encinas,
barbacoa y un solárium.
Dotada con antiguos arcos y vigas parcialmente vistas este inmueble es ideal por su gran potencial que una restauración ofrece y
por los dos pozos registrados de 15.000 litros de agua propia que posee, dotando a la propiedad de abastecimiento de agua
independiente.
Esta imponente propiedad está situada en un área privilegiada, rodeada de montañas y con magníficas vistas al pueblo de Orient,
del que solo separan 5 minutos de distancia a pie.
Garaje para dos vehiculos, estables y dependencias agrícolas.

A destacar
Vistas a la montaña, Piscina privada, Chimenea, Patio interior, Suelos de piedra, Precioso jardín, Olivos, Finca de interior, Jardín
privado, Garaje, Necesita reformas, Almendros, Agua propia, Estilo tradicional

Distancias
Puede ir andando al centro, Puede ir andando a los restaurantes, Mas de 30 minutos en coche al aeropuerto, Mas de 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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