Ref. 90139
Casa de campo entre Campos y Porreres
Llucmajor Countryside, Llucmajor - Southeast

Precio:

€ 1.950.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

800m2
1.000m2
3
3

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 90139
Esta preciosa finca del S. XI ha sido restaurada de modo integral y con un gusto exquisito, preservando su carácter original.
La vivienda cuenta con 2 plantas. A través de un gran portón de madera maciza se accede a un impresionante patio interior.
Planta baja: amplio vestíbulo, gran salón con una chimenea de mármol antiguo, cocina clásica con embaldosado hecho a mano,
comedor con chimenea, invernadero con vista al patio, 1 dormitorio con chimenea, 1 baño, aseo de invitados con ducha, lavadero.
Primera planta: galería, gran dormitorio principal con vestidor y baño en suite. Segundo salón. Apartamento de invitados con sala
de estar, 1 dormitorio y 1 baño.
Excelentes calidades, suelos radiantes, diversas chimeneas, suelos de terracota. Maravillosos detalles en cristal, madera y acero.
Techos altos abovedados, arcos de arenisca y vigas de madera maciza. Esta propiedad histórica, antaño convento y fortaleza,
conserva numerosos detalles originales de gran belleza.
Preciosos terrazas porticadas y descubiertas, piscina soleada y resguarda en el patio interior, pozo propio y purificador de agua.
Delicioso patio con rica vegetación y bonitos detalles decorativos. Autonomía energética a través de placas solares, sistema de
alarma. Entorno idílico muy tranquilo.

A destacar
Vistas a la montaña, Finca de interior

Distancias
20 - 30 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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