
VENDIDO/A

REF. MEN16990

795.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Preciosa villa con vistas al mar y al campo, en venta en Menorca
España »  Menorca »  Ciudadela de Menorca »  07769

4
Dormitorios  

3
Baños  

358m²
Construidos  

1,660m²
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

Impresionante villa con casa de invitados independiente y
piscina en venta en Menorca.

Esta preciosa villa tiene vistas al mar y está enclavada en un entorno natural
precioso. La vivienda ofrece una casa principal, una casa secundaria de invitados y
un espacio de ocio independiente, además de un gran garaje.

La casa principal, que recibe una excelente luz natural, cuenta con una amplia sala de
estar con techos altos, vigas de madera y una chimenea. Las puertas acristaladas dan
a la terraza, que a su vez da a la fantástica piscina. La cocina, que también tiene
acceso a una terraza, cuenta con una despensa y un lavadero.

La casa principal ofrece 3 dormitorios de gran tamaño, uno de los cuales es el
dormitorio principal con baño privado, además de otro baño. Uno de los dormitorios
se destina actualmente a despacho.

La casa de invitados independiente dispone de un dormitorio, un baño con ducha,
una kitchenette y una maravillosa terraza desde la que se puede disfrutar de unas
vistas impresionantes a la naturaleza y al mar.

Con una cocina completa y una chimenea de leña, el espacio de ocio es perfecto para
disfrutar en familia o con los amigos. Desde el jardín privado hay un acceso
independiente a un gimnasio y un trastero. El jardín también dispone de una
barbacoa, un estanque de carpas y una piscina.

Las ventanas de doble acristalamiento y las paredes aisladas garantizan el confort
durante todo el año. La vivienda se vende amueblada.

lucasfox.es/go/men16990

Vistas al mar , Jardín, Piscina,
Garaje privado, Luz natural, Techos altos,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Barbacoa, Calefacción, Chimenea,
Cocina equipada, Lavadero, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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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