
REF. LFMA546

Precio a consultar Casa rural - En venta
Magnífica casa rural en venta en Mallorca central situada en una parcela de 46
hectáreas
España »  Mallorca »  Centro de Mallorca »  

11
Dormitorios  

10
Baños  

1.043m²
Plano  

460.000m²
Tamaño parcela

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Pau Claris 108, pral., Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Impresionante propiedad rural de 11 dormitorios situada
en Llubí, a solo 16km de Puerto Alcúdia, con una casa
independiente para el personal y fabulosas vistas de la
Serra de Tramuntana

Esta fabulosa casa rural en venta se encuentra en Llubí , a 3 km de Muro, a 7km de
Inca y a 16 km de Puerto de Alcúdia.
La casa mide 1.043 m² y se encuentra en una parcela de 46 hectáreas.
El edificio principal está construido alrededor de un hermoso patio interior con una
fuente romana. Cuenta con un elegante pasillo que conduce a un gran salón con
chimenea, desde el siglo XVIII y un techo abovedado de casi 6 metros de altura.
También ofrece un amplio comedor con capacidad para 24 personas, cocina
totalmente equipada, cuarto de servicio, oficina y alojamiento para el servicio. Hay
un gran dormitorio principal con cuarto de baño privado y otros 7 dormitorios con
cuartos de baño privados, todos situados alrededor de un patio interior con grandes
ventanas y puertas que dan a la terraza, piscina y jardín.
La casa está rodeada de impresionantes jardines de inspiración italiana con
numerosas fuentes y pérgolas, así como muchas hermosas plantas y árboles
mediterráneos incluyendo limoneros, naranjos, cipreses y laureles. La propiedad
cuenta con unas vistas maravillosas, una zona de piscina con una terraza cubierta y
una pista de pádel.
Hay una casa independiente para el personal de 3 dormitorios y un garaje de 2
plazas.
La parcela (aparte de la casa y el jardín) se divide en 17 parcelas individuales de 1
hectárea cada una.

lucasfox.es/go/lfma546

Terraza, Jardín, Aparcamiento
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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