
RESERVADO

REF. MEN34906

580.000 € Casa / Villa - En venta - Reservado
Villa en excelentes condiciones de 2 dormitorios con piscina en venta en
Trebalúger, Menorca
España »  Menorca »  Maó »  07720

2
Dormitorios  

2
Baños  

140m²
Plano  

813m²
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 moderna con jardín botánico en venta en Trebalúger,
a las afueras de Es Castell, Menorca.

Villa de diseño elegante y moderno de 140 m² que recuerda al estilo de los años 60 y
70 sobre una parcela de 813 m².

La vivienda se distribuye en dos plantas. En la planta baja, encontramos una zona
destinada a salón en forma de cúpula con una chimenea giratoria que cuelga del
techo y le confieren a la casa un diseño diferente. Desde la sala de estar, se accede a
un amplio comedor que se abre directamente a la terraza cubierta con piscina
contigua y a una moderna cocina muy bien equipada con electrodomésticos de alta
gama. Desde aquí, entra mucha luz y tenemos vistas a la terraza y a la piscina
orientada a sur. En esta planta, se dispone además de un cuarto de baño con un
diseño moderno y una zona separada para el almacenamiento y la lavandería. Varias
salidas conducen al bonito jardín botánico.

En la primera planta encontramos dos dormitorios dobles con armarios empotrados
que comparten un baño de diseño. Desde estos dormitorios, accedemos a una gran
terraza con vistas a los alrededores de la villa, la piscina y el jardín. Para los suelos,
se han escogido baldosas hidráulicas decorativas.

La vivienda se encuentra en una parte muy tranquila de la urbanización de
Trebalúger, en una zona rural y a poca distancia de Es Castell y Sant Lluis

Debido al diseño exclusivo y especial de la cúpula, la casa tiene un carácter de época
encantador a la vez que práctico.

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

lucasfox.es/go/men34906

Piscina, Jardín, Techos altos,
Suelos hidráulicos, Suelos de mármol,
Luz natural, Edificio modernista,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Renovado,
Lavadero, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea, Calefacción,
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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