
VENDIDO/A

REF. MEN1585

1.499.000 € Casa rural - Vendido/a
Finca rural renovada en venta en Menorca
España »  Menorca »  Maó »  07003

5
Dormitorios  

3
Baños  

533m²
Plano  

250.000m²
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

Impecable casa rural restaurada con 5 dormitorios (2 con
cuartos de baño privados), 3 cuartos de baño, piscina,
jardín, zona de barbacoa y establos en una parcela de 25
hectáreas cerca de Maón.

Enclavada al final de un camino rural, esta elegante casa rural del siglo XVIII en venta
en Menorca lo tiene todo. Situada en 25 hectáreas de terrenos menorquinos, a poca
distancia en coche de Maón, pero suficientemente alejada como para disfrutar de la
tranquilidad y solitud de la naturaleza que ofrece la zona. Desde el momento en que
entra en la propiedad, subiendo por la entrada de grava, esta propiedad muy bien
conservada destaca por sus campos verdes, bosques y establos.
La propiedad consta de 5 dormitorios grandes, 3 cuartos de baño (2 con cuartos de
baño privados), una cocina de planta abierta y el comedor de 90 m² más magnífico,
ideal para entretener a invitados. Esta sala por si sola mide 90 m², antiguamente era
una sala de alimentación de ganado, y ha sido restaurada y conserva las antiguas
vigas de roble y los comederos como detalles reminiscentes de la antigua granja.
El comedor da a una terraza con piscina, barbacoa cubierta, bar y un jardín de bajo
mantenimiento. Al fondo de la propiedad se encuentran los establos y el gran
lavadero. La propiedad cuenta con acceso a la red eléctrica y derecho a un pozo. Es
sin duda una fabulosa oportunidad para vivir durante todo el año o durante las
largas temporadas de verano, con playas vírgenes a solo 10 minutos en coche de
distancia.

lucasfox.es/go/men1585

Terraza, Piscina, Jardín,
Instalaciones ecuestres , Luz natural,
Aparcamiento, Trastero, Lavadero,
Chimenea, Barbacoa
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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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