
REF. MEN33903

1.300.000 € Masia - En venta
Casa moderna y elegante con piscina en venta a las afueras del centro de Mahón,
Menorca
España »  Menorca »  Maó »  07701

4
Dormitorios  

4
Baños  

478m²
Plano

+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
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DESCRIPCIÓN

Casa muy confortable con calefacción por suelo radiante
y garaje en venta en Mahón, Menorca.

Casa de estilo moderno de 478 m² a las afueras del centro de Mahón, a poca distancia
del corazón de la ciudad con todas sus comodidades.

La vivienda se distribuye en dos plantas. La entrada nos da la bienvenida con un
amplio recibidor que da acceso al garaje, con espacio para dos vehículos, y a un
pasillo abierto más grande y con un aseo, que deja entrar la luz natural por las
muchas ventanas de las que dispone. Este pasillo conduce a un salón de
aproximadamente 76 m² dividido en dos secciones, separadas por una moderna
chimenea. La gran y espaciosa cocina con lavadero de esta planta está amueblada
con electrodomésticos de alta calidad y sirve directamente de comedor con vistas a
la terraza. En el exterior, se ofrece una piscina privada orientada al sur, con ducha
exterior y tumbonas, una zona de comedor de verano y un bonito huerto, en la zona
superior de la piscina, a la que se llega por unas escaleras de piedra.

En la primera planta encontramos la zona de noche, con un total de cuatro
dormitorios. En primer lugar, se ofrecen dos dormitorios dobles con armarios
empotrados y un baño a compartir. A continuación, se dispone un dormitorio con
vestidor y baño privado y por último, el impresionante dormitorio principal con
vestidor, con vistas a la terraza y a la piscina y con un baño privado muy elegante con
bañera de hidromasaje. La terraza trasera también se ubica en esta planta y tiene
una fantástica zona chill-out que deja pasar mucha luz.

La casa cuenta con acabados de mucha calidad, como calefacción por suelo radiante,
aire acondicionado y carpintería con doble acristalamiento.

Debido a la especial ubicación y a la bonita puerta de entrada cegada, es casi
increíble que detrás de esta puerta haya una hermosa villa, con muebles de calidad y
decorada con buen gusto. Una vivienda única para vivir todo el año, o pasar
temporadas con familia y/o amigos.

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

lucasfox.es/go/men33903

Terraza, Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Techos altos, Luz natural,
Edificio modernista,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vestidor,
Obra nueva, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, 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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