
VENDIDO/A

REF. MEN35819

795.000 € Casa rural - Vendido/a
Casa de campo única en excelentes condiciones de 5 dormitorios en venta en
Alaior, Menorca
España »  Menorca »  Alaior »  07730

5
Dormitorios  

4
Baños  

255m²
Plano  

5.480m²
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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https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Preciosa casa de campo reformada con dos anexos y
piscina en venta en Alaior, Menorca

Preciosa casa de campo reformada de 180 m² construidos sobre una parcela de 5.480
m² ubicada en Alaior.

Esta vivienda se ha reformado íntegramente, respetando el carácter y los detalles
históricos de cada rincón. Se trata de una vivienda muy luminosa y con numerosos
espacios y ambientes, tanto para disfrutar en familia como para acoger a invitados y
que se puedan acomodar con total privacidad e independencia.

Cuando accedemos a la casa lo primero que nos encontramos es una bonita y
luminosa cocina. Presenta una armonía perfecta entre lo rústico y lo moderno, desde
la encimera de Dekton hasta detalles restaurados de la antigua cocina. Más adelante,
unas escaleras nos conducen al resto de la planta, que alberga un dormitorio con
baño compartido con un segundo dormitorio con acceso directo a la zona exterior. En
esta planta también encontramos un precioso tercer dormitorio con baño privado y
acceso a la zona de los jardines. La planta se completa con un cuarto dormitorio
independiente con baño privado con acceso desde el exterior. Este dormitorio está
pensado para que los invitados puedan acceder a él de manera independiente a la
vivienda principal.

Si subimos a la primera planta, encontramos un bonito y acogedor salón con
chimenea, zona de biblioteca y acceso exterior tanto a una terraza que rodea la casa
como a unas escaleras que nos dirigen a la zona de la piscina.

En la zona exterior hay dos construcciones independientes. En el primer anexo
tenemos un quinto dormitorio con baño privado, completamente reformado también,
con las mismas comodidades que los dormitorios de la casa principal, como
televisión, aire acondicionado y conexión a internet.

En el segundo anexo, actualmente alberga dos estancias: la lavandería y el almacén.
Este segundo anexo es ideal para personalizar a su gusto y configurar un sexto
dormitorio con baño privado.

lucasfox.es/go/men35819

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Techos altos, Luz natural,
Terraza comunitaria, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Trastero, Renovado,
Lavadero, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Calefacción, Biblioteca, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Aire acondicionado
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La zona exterior presenta distintos ambientes: la zona de la piscina con tarima de
madera en un lado para tomar el sol, distintas zonas de sofás de obra, dos zonas de
barbacoa y horno de piedra, una de ellas con una larga mesa de obra pensada para
reunir a varias personas bajo la sombra de las parras, y numerosas zonas donde
relajarse y disfrutar con familiares y/o amigos de esta maravillosa casa.

Esta vivienda dispone de todas las comodidades e intimidad de una casa de campo,
mientras nos ofrece la posibilidad de ir a pie al centro del pueblo.

Póngase 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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