REF. MEN35842

850.000 € Casa rural - En venta

Espaciosa casa de campo de 4 dormitorios con posibilidad de ampliarlo a 9
dormitorios en venta en Alaior, Menorca
España » Menorca » Alaior » 07730

4

3

484m²

14.841m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Interesante casa de campo con piscina climatizada en
venta en Alaior, Menorca.
Espaciosa casa de campo de 484 m² construidos sobre una parcela de 14.841 m² a tan
solo 5 minutos del pueblo de Alaior. A las afueras del pueblo de Alaior nos
encontramos con esta vivienda con preciosas vistas al campo y bosque menorquín,
perfectas para disfrutarlas desde la piscina climatizada, mientras se da un baño
refrescante en verano o un baño caliente en invierno.
Al acceder a la casa por la primera planta, nos recibe un luminoso salón con acceso a
una amplia terraza, el comedor y una cocina con acceso directo a otra terraza. Ambas
terrazas están conectadas mediante unas escaleras con las zonas exteriores para
poder acceder a la piscina sin necesidad de cruzar toda la casa. En esta misma planta
tenemos tres dormitorios dobles, un baño y un dormitorio con su baño privado y
salida a la terraza.

lucasfox.es/go/men35842
Vistas a las montañas , Terraza,
Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Luz natural,
Terraza comunitaria, Zona chill-out, Vistas,
Trastero, Renovado, Pozo, Lavadero,
Exterior, Cocina equipada, Chimenea,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Aire acondicionado

Desde el salón, tenemos acceso a la planta baja por unas escaleras de caracol de
madera. En esta planta baja, tenemos el garaje y numerosos espacios que
actualmente se utilizan como trastero. En estos espacios hay posibilidad de hacer
cuatro o cinco dormitorios más. Por otro lado, se dispone una oficina y una bodega.
Más adelante, encontramos un baño y una zona de salón-comedor con cocina y barra
con acceso directo a la zona de la pérgola y la piscina.
Un lugar ideal para relajarse con familiares y/o amigos disfrutando de la zona de
piscina y barbacoa sin necesidad de acceder al resto de la casa, ya que dispone de
todas las comodidades en esta planta.
En el exterior, tenemos la zona de acceso de vehículos rodeada de un jardín con riego
automático, una zona de aparcamiento, una zona de barbacoa, una zona chill-out y la
zona de la piscina.
La casa dispone de calefacción mediante radiadores de gasoil y chimenea, así como
aire acondicionado en los dormitorios. Tiene pozo propio y está conectada a la red
eléctrica. Además de la casa principal, la casa posee un anexo con posibilidad de
reforma.
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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