
VENDIDO/A

REF. LFSME18

Precio a consultar Casa rural - Vendido/a
Finca familiar privada en venta en el impresionante paisaje menorquino, con una
explotación ganadera ecuestre laureada, 120 hectáreas de terrenos y 9 edificios,
entre ellos una residencia principal, una casa de invitados, una casa de servicio
España »  Menorca »  Ferreries »  07750

15
Dormitorios  

10
Baños  

1.140m²
Plano  

1.200.000m²
Tamaño parcela

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

Finca rural única en Menorca con una parcela grande de
más de 120 hectáreas de paisajes pintorescos con
privacidad y seguridad absoluta. Más de 1.000 m² de
espacio residencial y una explotación ecuestre
menorquina de raza pura

Esta finca rural espléndida en venta se encuentra cerca de la localidad de Ferreries,
en el centro de la isla de Menorca.
La propiedad tiene una explotación ecuestre e instalaciones deportivas para la cría y
formación.
La propiedad, que se accede desde una carretera privada, está rodeada por 120
hectáreas de paisajes con un riachuelo, varios pozos y mucho terreno para cultivos y
pastos, con la máxima privacidad y seguridad.
Hay 9 edificios en la propiedad, entre ellas una residencia principal de 600 m²,
construida en un estilo menorquino tradicional. Distribuida en 2 plantas, este edificio
ofrece 6 dormitorios dobles y 4 cuartos de baño con un salón/comedor enorme y una
biblioteca.
La casa de invitados ha sido renovada recientemente y ofrece 3 dormitorios dobles, 2
cuartos de baño, una cocina pequeña y un bar.
También hay una casa de verano moderna que se usa como zona de barbacoa con
una cocina espaciosa, un comedor y varios vestidores.
En la parte trasera de la residencia principal hay la sala de juegos, que consta de un
edificio multiusos de 150 m² que se encuentra cerca del alojamiento del servicio, un
edicio de 180 m² con 3 dormitorios dobles (uno con cuarto de baño privado) y otro
cuarto de baño.
Los otros edificios incluyen un bar, escondido en un rincón privado con vistas
impresionantes, un garaje y un helipuerto.
Las instalaciones deportivas incluyen establos profesionales con 18 cuadras Röwer &
Rüb, un vestidor, una sala de trofeos, un guadarnés y 2 picadores. También hay un
almacén de 500 m².
La finca proporciona muchas posibilidades y sería ideal como residencia familiar
exclusiva o incluso como hotel boutique. Asimismo ofrece posibilidades interesantes
para un campo de golf único, un campo de polo o cualquier otra actividad ecuestre,
además de ser un entorno espectacular para eventos públicos y privados.

lucasfox.es/go/lfsme18

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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