Ref. 90684
Casa de campo con vistas panorámicas en Sa Cabaneta
Marratxi - Center Island

Precio:

€ 6.500.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

4.000m2
1.286.167m2
5
5

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 90684
La propiedad consta de una casa principal de unos 600 m2 dividida en 2 plantas, y de varias dependencias adosadas tales como
establos, graneros, almazara, bodega, etc., que hacen que se pueda ampliar.
Planta baja de la casa principal a la que se accede a través de un gran patio con cisterna de agua, capilla, dependencias para el
servicio, 1 dormitorio con baño en suite, 1 dormitorio más, 1 baño y apartamento de huéspedes independiente.
Primera planta con sala con chimenea, saloncito, comedor, cocina, lavandería, despacho, 2 dormitorios más 1 de servicio, 2
baños y gran terraza.
Apartamento independiente con salón comedor y cocina abierta, 2 dormitorios y 2 baños más una gran terraza.
Calidades: Calefacción de bajo consumo eléctrico, suelos de piedra natural y cemento pulido, carpintería en ventanas y puertas.
La propiedad necesita reforma.
Bonita finca rústica cuya parte más antigua data del 1.700, con preciosas vistas a las montañas y campos de cultivo con unos
10.000 almendros y 2.000 algarrobos así como unos 60 olivos.

A destacar
Vistas a la montaña, Finca de interior

Distancias
10 - 20 minutos en coche al aeropuerto, 10 - 20 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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