
REF. LFMA452

Precio a consultar Casa rural - En venta
Finca excepcional en el oeste de Mallorca, con más de 23 hectáreas de terreno, su
propio pozo de agua, establos y terrenos de regadío ideales para cultivos
España »  Mallorca »  Suroeste Mallorca »  

3.150m²
Plano  

233.605m²
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

Esta hermosa propiedad se encuentra en una zona de
belleza excepcional, a 12 km de Palma. Ideal para su
conversión en un hotel, una casa rural que promocione el
turismo ecológico o una finca ecuestre

Esta magnífica propiedad rural en venta en el oeste de Mallorca se encuentra en la
impresionante región de Esporles, a unos 15 km del aeropuerto de Palma. Ofrece más
de 23 hectáreas de terreno, ideales para el ganado, así como la producción de
cereales, almendros, algarrobos, hortalizas y madera de pino. Tiene su propio pozo
de agua que produce 7.000 litros/hora y tiene el derecho a una hora de agua de la
fuente de Baster una vez por semana.
Los edificios anexos incluyen 15 establos, cobertizos y almacenes. Espacios para
eventos especiales como conciertos, bailes, etc.

lucasfox.es/go/lfma452

Terraza, Piscina, 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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