REF. MEN33957

785.000 € Casa rural - En venta

Casa rural de 4 dormitorios completamente reformada en venta en Sant Lluís,
Menorca
España » Menorca » Sant Lluis » 07711
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DESCRIPCIÓN

Casa rural encantadora con 2 anexos extras en el jardín
para invitados en venta en Sant Lluis, Menorca.
Casa rural de 295 m² construidos, completamente reformada con dos bonitas casitas
en el jardín para invitados, ubicada en una parcela de 1.662 m². Ambas casas están
totalmente equipadas y distribuidas en baño, cocina, salón/dormitorio.
La vivienda principal dispone de muchas ventanas con las típicas persianas
mediterráneas. En ella, una puerta de cristal con arcos nos da entrada a la casa y
seguidamente nos encontramos con un salón con chimenea de leña y amueblado con
mucho encanto, una cocina con una pared de piedra natural, totalmente equipada, un
comedor y un dormitorio doble con baño privado y oficina. Detrás de una de las
bonitas puertas de esta planta, se encuentra una escalera que conduce al dormitorio
principal con baño privado y terraza. Desde esta terraza, se aprecia una amplia vista
al campo de Menorca y el mar Mediterráneo.

lucasfox.es/go/men33957
Jardín, Terraza, Aire acondicionado,
Barbacoa, Calefacción, Chimenea,
Cocina equipada, Pozo, Renovado,
Se aceptan mascotas , Zona chill-out

Desde la planta baja, se accede a la planta semisótano que puede utilizarse como
bodega.
En el exterior, encontramos una terraza cubierta frente a la casa principal con el
bonito horno de piedra y el pozo antiguo. Además, se ofrecen dos casitas de
invitados independientes, totalmente equipadas con baño, cocina, salón/dormitorio
y terraza privada. El jardín cuenta con una preciosa zona ajardinada con varios
árboles y arbustos, incluyendo olivos y palmeras. Además, se ofrece suficiente
espacio en el exterior para aparcar varios vehículos.
Sin lugar a dudas una casa rural para pasar temporadas con familia, y/o amigos.
Pónganse en contacto con nosotros para más información, o para concertar una
visita.
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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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