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DESCRIPCIÓN

Casa fantástica situada en un entorno natural, con un
jardín arbolado y varios anexos que albergan un total de
10 dormitorios, 12 cuartos de baño, 4 cocinas y 2 salones
con chimenea.
Esta fantástica finca con una casa principal y varios anexos se sitúa en una parcela de
36.000 m² en Es Castell.
lucasfox.es/go/men17305

La casa principal tiene un total de 626 m2 construidos, distribuidos en dos plantas. En
la planta baja encontramos el recibidor, la cocina, el salón con una zona de bar y la
salida a la zona de barbacoa, un salón-comedor con chimenea, 5 dormitorios (2 de
ellos con baños privados) y 7 baños en total. La primera planta consta de una cocina,
un salón-comedor con chimenea, un dormitorio doble con cuarto de baño privado y
una terraza con acceso al jardín.

Jardín, Piscina, Terraza, Jacuzzi,
Pista de tenis, Luz natural, Techos altos,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Barbacoa, Calefacción, Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Trastero, Vistas

Las instalaciones tienen las mejores calidades y sistemas. Entre ellos, la finca
dispone de calefacción de gasoil por radiadores, ventiladores de techo, aire
acondicionado con splits y techos con vigas de madera a la vista.
La vivienda cuenta además con varias terrazas, porches, zona de barbacoa, piscina,
zona de petanca, pista de tenis y cuarto de baño con sauna y jacuzzi en el jardín.
La finca contaba originalmente con 2 boyeras de 116 m2 , que se han restaurado y
actualmente ofrecen 3 dormitorios dobles, 2 cuartos de baño, una cocina y un porche
exterior con cocina. En otro edificio anexo encontramos un dormitorio doble y un
cuarto de baño con salida al porche.
Una oportunidad ideal para los que busquen una vivienda familiar muy espacisoa en
una ubicación excelente.
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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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