
PRECIO REDUCIDO

REF. MEN33595

950.000 € Casa rural - En venta - Precio reducido
Casa rural en un Molino del siglo XVIII con 3 dormitorios en venta en Es Mercadal,
Menorca
España »  Menorca »  Es Mercadal »  07740

3
Dormitorios  

2
Baños  

242m²
Plano  

39.036m²
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

Molino tradicional convertido en vivienda con piscina
rodeado de fantásticas vistas al campo menorquín

La vivienda de 242 m2 construidos sobre una parcela de 39.000 m2  se sitúa en las
afueras de Es Mercadal. Un antiguo molino convertido en una bonita casa de campo
con piscina, rodeada de praderas verdes y absoluta tranquilidad.

La vivienda consta de una sola planta y tres niveles en la torre. En su interior
encontramos un salón y un comedor abiertos que conectan con las distintas partes
de la casa. Por un lado, encontramos cerca del salón un baño completo y dos
dormitorios. Por otro lado, el comedor, un dormitorio y una cocina rústica con
puertas de patio que dan acceso a la terraza frontal. Desde la cocina podemos
acceder a la zona de lavadero, a otro baño completo y a un patio interior descubierto
por donde subir a la terraza que rodea la torre del molino. Una terraza desde la que
disfrutar de unas magníficas vistas alrededor de toda la casa.

Si volvemos a entrar en la casa podemos acceder desde el salón al interior de la
torre. Encontramos la planta baja donde empiezan las escaleras para empezar a
ascender por el molino. En la primera planta, tenemos un pequeño dormitorio con
una venta con vistas al campo. En la segunda planta, encontramos otra estancia
donde hacer otro dormitorio con una ventana que le da luminosidad.

En el exterior, tenemos en la parte frontal de la casa una espaciosa terraza con
excelentes vistas. Al lado de la casa, se encuentra la piscina rodeada de suelo de
piedra y un coqueto jardín donde tomar el sol.

Toda la casa está rodeada por terreno propio, donde hay numerosos árboles frutales
plantados en las parcelas más cercanas a la casa. El resto de terreno es
completamente verde.

En cuanto a suministros, la casa dispone de pozo propio, conexión al agua general
del pueblo y conexión a la red general.

Sin lugar a dudas una propiedad singular para pasar temporadas con familia, y/o
amigos. 

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

lucasfox.es/go/men33595

Terraza, Piscina, Jardín, Lavadero,
Cocina equipada
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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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