
REF. MEN35606

1.450.000 € Casa / Villa - En venta
Impresionante villa de 4 dormitorios con licencia turística en venta en Sa Caleta,
Ciutadella de Menorca
España »  Menorca »  Ciutadella de Menorca »  07769

4
Dormitorios  

3
Baños  

433m²
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
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DESCRIPCIÓN

Espléndida villa con mucho encanto, piscina, jardín
ecológico y garaje privado en venta en Sa Caleta,
Ciutadella de Menorca.

Impresionante villa de 433 m² sobre una parcela bien orientada de 1.000 m² en la
prestigiosa urbanización residencial de Sa Caleta del término municipal de Ciutadella
de Menorca.

La vivienda se distribuye en tres plantas. La planta baja nos recibe con una bonita
entrada franqueada por una espectacular puerta antigua de madera que da acceso al
vestíbulo con cerramiento acristalado y marco de madera. Seguidamente, desde el
espacioso recibidor, se dispone un gran salón-comedor con chimenea de leña y con
techos con bóveda de cañón de piedra de marés, un aseo de cortesía, un cuarto
ropero y un despacho/dormitorio.

A continuación, encontramos una cocina independiente con comedor, despensa y
salida a la terraza cubierta con impresionantes vigas de madera tratada, un lavadero,
un trastero. Desde aquí, se accede al garaje en la planta semisótano con capacidad
para cuatro coches, perfectamente aislado de la humedad gracias a un cinturón de
aislamiento perimetral excavado rodeando toda la vivienda. A la derecha del
recibidor, en la planta baja, se ofrece el dormitorio principal que cuenta con vestidor
y baño privado con una gran zona de ducha.

Desde el recibidor, una espectacular escalera con barandilla de hierro forjado de
autor y pared mural de marés antiguo nos conduce a la primera planta. Aquí se
disponen dos grandes dormitorios abuhardillados que comparten un gran cuarto de
baño.

lucasfox.es/go/men35606

Jardín, Piscina, Garaje privado, Luz natural,
Techos altos, Aire acondicionado, Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Cocina equipada,
Exterior, Lavadero, Licencia Turística,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento
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La casa, construida hace poco más de una década, es fiel reflejo de la pasión de sus
dueños por la búsqueda de la excelencia en todos los detalles y acabados,
consiguiendo un espacio único de volúmenes, armonía y luz. Destaca el suelo con
preciosas baldosas manuales de barro cocido, los murales de piedra de marés
antiguo y las enormes vigas y soportales de madera antigua tratadas. Además, cuenta
con un diseño de iluminación interior y exterior con luces indirectas y sistema de
calefacción central de gasoil por radiadores y aire acondicionado por splits
frío/calor. Se encuentra totalmente amueblada con un mobiliario antiguo reciclado y
puertas de más de 100 años de antigüedad recuperadas y recicladas. Cuenta además
con sistema de alarma y caja fuerte empotrada.

El exterior de la casa nos sorprende aún más, si cabe, con una espectacular zona de
porche cubierto con vigas de madera y vistas a la piscina, suelo de adoquín antiguo y
zona de barbacoa; todo rodeado por un precioso jardín ecológico repleto de plantas
y árboles autóctonos, como encinas, acebuches, madroños, sabinas, y cipreses, entre
otros. Todo se integra sabiamente con un exquisito toque rústico donde destacan
antiguos bebederos de piedra de ganado, jardineras antiguas de piedra y pasos con
traviesas antiguas de madera y una preciosa piscina de 44 m² con iluminación de
varios colores con fibra óptica y chorro contracorriente para natación y jets de
masajes. La parcela cuenta con un vallado de pared seca de 1,80 metros que confiere
mayor intimidad a la casa.

Sin lugar a dudas, una vivienda única por la autenticidad de su arquitectura y la
singularidad de sus acabados, ubicada en una zona residencial muy privada y
tranquila, un lugar idóneo para retirarse a vivir todo el año o pasar temporadas
largas en la isla. Además, se trata de una excelente oportunidad de inversión al
contar con licencia turística para 11 huéspedes.

Póngase en contacto con nosotros para más información, o para coordinar 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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