
REF. MEN34759

Precio a consultar Casa / Villa - En venta
Lujosa villa de nueva construcción rodeada de campo con proyecto de extensión
en venta en Es Mercadal
España »  Menorca »  Es Mercadal »  07740

3
Dormitorios  

4
Baños  

231m²
Plano  

1.000m²
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

Villa de obra nueva con acabados de lujo, suelo radiante y
todas las comodidades en medio del campo en venta en
Es Mercadal.

Esta lujosa vivienda de 231 m² construidos sobre una parcela de 1.000 m² se
encuentra en una zona privilegiada de Es Mercadal, rodeada de campo, pero a tan
solo un minuto del pueblo.

Por un coqueto camino y una bonita puerta de madera de Iroco accedemos a la
vivienda. Una vez dentro, nos encontramos con un espacio abierto donde se
encuentra la cocina, con una isla de microcemento y madera, un espacioso lavadero
por donde accedemos al cuarto de máquinas y donde hay una trampilla en el suelo
para acceder a un sótano.

Si continuamos, encontramos un luminoso salón-comedor con vistas al jardín y a la
piscina, un aseo y un pasillo que nos da acceso a un baño completo con vistas a un
jardín interior, la oficina con vistas al mismo patio y un espacioso dormitorio
principal con grandes ventanales con vistas a la piscina y al jardín.

Una vez salimos de la casa principal, a través del jardín accedemos al anexo.
Encontramos dos accesos independientes. En uno encontramos un dormitorio con un
gran ventanal con vistas al campo y un baño completo con ducha de microcemento.
En el otro acceso, encontramos otro dormitorio con vistas a la zona del jardín y la
piscina. También dispone de baño completo y tras bajar unos escalones, una
preciosa ducha con un gran ventanal para poder ducharse mientras se contemplan
las vistas al campo. Además, en la parte trasera del anexo, se ofrece otra ducha y un
baño con acceso desde el jardín.

El jardín se encuentra entre las dos construcciones y alrededor, con una bonita
piscina.

Se trata de una construcción de obra nueva con acabados de lujo, como
microcemento, madera de Iroco en el exterior, acabados de madera de roble en el
interior, calefacción por suelo radiante por sistema de aerotermia, espacios abiertos,
acabados de alta calidad y la máxima luz natural gracias a los numerosos y grandes
ventanales.

lucasfox.es/go/men34759

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Techos altos, Luz natural,
Terraza comunitaria, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Renovado,
Obra nueva, Lavadero, Interior, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea, Calefacción,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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Algo muy interesante es la posibilidad de construir una segunda planta y la
existencia de un proyecto para unir las dos construcciones mediante un comedor con
grandes ventanales hacia la zona de la piscina, un garaje al lado de la entrada y una
cuarta habitación con baño en suite independiente. 

Sin duda, una única y lujosa propiedad con todas las comodidades para vivir todo el
año o pasar largas temporadas con familia, y/o amigos.

Póngase en contacto con nosotros para obtener 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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	Villa de obra nueva con acabados de lujo, suelo radiante y todas las comodidades en medio del campo en venta en Es Mercadal.

