
PRECIO REDUCIDO

REF. MEN34583

695.000 € Casa rural - En venta - Precio reducido
Lujosa casa de campo completamente reformada en venta en Maó, Menorca.
España »  Menorca »  Maó »  07712

4
Dormitorios  

2
Baños  

210m²
Plano  

1.352m²
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
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DESCRIPCIÓN

Casa de campo reformada con acabados de lujo con
anexo preparado para convertir en casita de invitados en
venta en Maó, Menorca.

Preciosa casa de campo de 210 m² sobre una parcela de 1.352 m² con preciosas vistas
al campo, a tan solo 5 minutos del pueblo de San Clemente y a 10 minutos del centro
de Maó.

La vivienda consta de dos plantas. En la planta baja encontramos una bonita entrada
que da acceso a distintos espacios, entre ellos una puerta que da al interior del
garaje. En esta planta, encontramos el comedor con vistas a la piscina y a la zona
ajardinada, una lujosa cocina, un dormitorio con armario de obra, un salón con
chimenea, un distribuidor, un espacioso dormitorio con armario de obra y puerta
corredera, un tercer dormitorio con acceso a un patio exterior, un baño completo con
ducha de piedra y las escaleras para acceder a la primera planta.

En la primera planta, tenemos un espacioso dormitorio con baño privado y acceso a
una terraza con vistas al campo menorquín, un espacioso baño con dos picas de
piedra, una bañera redonda y un vestidor abierto hecho a medida.

La casa ha sido íntegramente reformada con materiales ecológicos para respetar la
piedra de marés. Así, se han aislado y renovado todos los tejados y se han protegido
las paredes con una membrana antihumedad de primera calidad, tanto en el interior
como en el exterior de la casa, así como en la terraza. La reforma se ha realizado
respetando en todo momento el carácter de la casa, realzándole cada detalle que
guarda la historia de esta maravillosa casa. Cabe añadir que se han seleccionado
acabados de alta calidad para obtener este contraste entre lo rústico y lo moderno.

En el exterior, distinguimos la parte norte del terreno donde tenemos un acceso
peatonal a la casa, un acceso para vehículos con una puerta motorizada, zona de
aparcamiento exterior, zona ajardinada, zona chill-out con barriles y bancos de palés,
la piscina forrada de piedra para mimetizarse con el entorno, un porche descubierto
y el acceso al garaje.

En la zona sur del terreno, tenemos un bonito patio y un pasillo que rodean la parte
trasera de la casa y dan acceso tanto a un dormitorio de la planta baja como al
garaje. Si continuamos tenemos una primera tanca con una caseta de almacenaje,
árboles frutales y un anexo actualmente utilizado como gimnasio.

lucasfox.es/go/men34583

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Gimnasio, Garaje privado,
Instalaciones ecuestres , Parqué,
Luz natural, Terraza comunitaria,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Renovado, Pozo, Placas solares,
Interior, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea, Calefacción, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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Las siguientes dos tancas actualmente se emplean como espacio para un burro y una
yegua, donde tienen una pequeña construcción para tener sombra y conexiones para
el agua en todo el terreno.

La casa funciona íntegramente con 12 placas solares y 4 baterías de litio, con una
instalación de tan solo 3 años de antigüedad. El agua proviene de un pozo vecinal, la
instalación para el abastecimiento de agua se hizo para solo tener que abrir una
llave y llenar una gran cisterna, revestida y desinfectada.

Tanto la zona ajardinada como la tanca de árboles frutales disponen de riego
automático por medio de aspersores y goteo. Además, cuenta con un riego
subterráneo que proviene de la depuradora propia de la casa, que genera agua
totalmente depurada y que se bombea bajo tierra para regar los árboles y el jardín.

Para finalizar, la reforma íntegra se realizó hace tres años y no solo se renovó la
parte estructural, sino que toda la instalación eléctrica y de fontanería es
completamente nueva. Por todo ello, se trata de una auténtica joya en el campo
menorquín.

Una vivienda ideal para vivir todo el año, o para pasar temporadas con familia y/o
amigos. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información, o
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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