
VENDIDO/A

REF. LFSME07

1.850.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa de estilo menorquín en venta, situada en la pintoresca bahía de Santandría,
con cuatro dormitorios, vistas al mar y acceso directo a la playa
España »  Menorca »  Ciutadella de Menorca »  07760

4
Dormitorios  

4
Baños  

300m²
Plano  

4.000m²
Tamaño parcela

+34 971 484 121 menorca@lucasfox.es lucasfox.es C. Roser, No. 13, Bajos, Ciutadella de Menorca, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Casa menorquina encantadora situada en la bahía de
Santandría, con unas vistas espectaculares a la cala y
acceso directo a la playa

Este chalet único de cuatro dormitorios está situado en la cala de Santandría, en la
costa oeste de Menorca.

Se ha conservado a la perfección manteniendo el estilo tradicional de la isla. El
recibidor, desde el que se accede a la sala de estar, el comedor y la cocina, tiene un
techo abovedado de arenisca. También da acceso a la planta superior, donde
encontrará cuatro dormitorios dobles, uno de ellos con baño y terraza privada, y una
sala de lectura. Todas las habitaciones tienen vigas de madera vistas.

La propiedad se ha renovado en su totalidad. Está en condiciones excelentes y se
vende completamente amueblada, desde la vajilla de porcelana de la cocina hasta los
armarios provenzales pintados a mano de los dormitorios.

La casa de 300 m² está rodeada de una parcela rural de 4.000 m², donde se podría
construir una piscina, una pista de tenis o incluso otra casa. Además, cuenta con una
zona de barbacoa, un pozo privado y un garaje de una plaza.

lucasfox.es/go/lfsme07

Vistas al mar , 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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