
REF. LFMA298

6.900.000 € Casa rural - En venta
Preciosa casa de campo con vistas al mar y una torre de defensa medieval.
España »  Mallorca »  Noroeste de Mallorca »  

7
Dormitorios  

5
Baños  

1.340m²
Plano  

100.000m²
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

Grosszügiges Landhaus im Umkreis von Deiá, Mallorca
gelegen. Mit 10 Hektar Land und 1340 m2 Wohnfläche, die
einer Renovierung bedürfen. Garten mit Olivenbäumen.

Excepcional casa histórica ubicada en las afueras del pueblo de Deià, Mallorca. Se
trata de una de las pocas casas de grandes dimensiones de esta zona. La casa tiene
vistas al mar desde la parte frontal, y vistas a la montaña desde la parte posterior.

La finca tiene una superficie total de 10 hectáreas. La superficie total construida de la
propiedad es de 1.340 m . Incluye una torre de defensa medieval que ha sido
recientemente reformada.

La propiedad cuenta con otras construcciones, tales como terrazas, fuentes y
estanques, una piscina, una prensa de aceite y un antiguo molino de agua.

Jardines y olivos en toda la propiedad.

La casa principal y los pequeños edificios circundantes necesitan una reforma
completa, ya que se han conservado en su estado original.

Cuenta con suministro de agua que proviene de la propia fuente natural de la finca.

lucasfox.es/go/lfma298

Vistas al mar , Terraza, Jardín, Aparcamiento2
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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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	Grosszügiges Landhaus im Umkreis von Deiá, Mallorca gelegen. Mit 10 Hektar Land und 1340 m2 Wohnfläche, die einer Renovierung bedürfen. Garten mit Olivenbäumen.

