
REF. MEN31882

490.000 € Casa / Villa - En venta
Preciosa casa de 3 dormitorios con patio en venta en Es Mercadal
España »  Menorca »  Es Mercadal »  07740

3
Dormitorios  

3
Baños  

259m²
Plano  

128m²
Tamaño parcela  

35m²
Jardín

+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

Fantástica casa reformada con patio en venta en pleno
centro de Es Mercadal

Casa de estilo mediterráneo totalmente reformada de 259 m² con un bonito patio de
35 m² y a dos minutos de la plaza del centro de Es Mercadal.

La vivienda se distribuye en tres plantas. La planta baja nos recibe con una bonita y
amplia entrada con confortables sofás de obra, un pequeño cuarto destinado a
trastero y un aseo de cortesía. Seguidamente encontramos el salón, también con
sofás de obra y una librería con puertas correderas donde quedaría empotrada la
televisión. Tras unas puertas de cristales de cuarterones se encuentra la cocina-
comedor con salida a un precioso patio de 35 m² con zona de barbacoa y escalera de
acceso a la terraza de la planta superior.

En la semiplanta se alberga un dormitorio doble con baño privado, armarios
empotrados con puertas correderas y acceso a la terraza.

En la primera planta encontramos un baño y un dormitorio doble con dos literas de
obra, una cama nido y armarios de obra abiertos.

Por último, en la segunda planta abuhardillada y diáfana se ubica la master suite con
baño privado, vestidor, armarios abiertos de obra y despacho.

La casa cuenta con acabados de gran calidad, así como suelos de microcemento, aire
acondicionado por splits y calefacción, lavabos de diseño y ventanas en los techos de
Velux en algunas estancias y baños.

Sin lugar a dudas, una casa estupenda para vivir o pasar temporadas con familia y/o
amigos.

Póngase en contacto con nosotros para más información, o para concertar una visita.

lucasfox.es/go/men31882

Terraza, Techos altos, Luz natural, Trastero,
Renovado, Cocina equipada, Calefacción,
Barbacoa, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado
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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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