Ref. 90575
Finca tradicional con fantasticas vistas sobre el pueblo
Santa Maria - Center Island

Precio:

€ 6.000.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

1.800m2
1.650.000m2
10
2

Certificación Energética: En Trámité

A
B
C
D
E
F
G

Cami de Son Rapinya, 40
07013 Palma de Mallorca

T (+34) 971 790 701
info@mallorcagold.com

www.mallorcagold.com

Ref. 90575
Se accede a la finca mediante el típico patio empedrado, la casa principal al frente , y en sus lados nave agrícola con la tafona y
de pendencias de servicio.
La casa principal con una superficie de aprox. 1800 m2 se distribuye en 3 plantas.
Planta baja: gran hall de entrada, dependencias de servicio, y cocina.
Planta noble: gran salón con capilla, comedor, cocina, 4 amplios dormitorios y 2 baño.
Planta superior: 4 amplias dependencias para el usos varios como salones o dormitorios.
Dependencias de animales, con casa aproximadamente de 140 m2 distribuido en 2 alturas.
La Finca conserva su estilo y carácter Mallorquín y se encuentra en muy buen estado conservación.
Se cultiva olivos, algarrobos y pinar.
Disfruta de un entorno con maravillosas vistas y rodeado de plena naturaleza, tranquilidad y privacidad.
Construcción antigua con muros de piedra, materiales antiguos de la época, suelos de barro, maderas de norte antiguo, vigas
vista, piedra, cocina antigua amueblada y equipada, hornos.
Nave agrícola con la antigua Tafona donde se elabora el aceite. Agua de fuente natural, electricidad.

A destacar
Vistas a la montaña, Patio interior, Suelos de piedra, Precioso jardín, Olivos, Finca de interior, Jardín privado, Terrazas cubiertas,
Terrazas abiertas, Garaje, Aparcamiento, Necesita reformas, Almendros, Agua propia, Parcela llana, Estilo tradicional

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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