
REF. MEN36455

2.700.000 € Casa rural - En venta
Finca rústica de 2 dormitorios, con bóveda de marés y boyera, con una gran
extensión de terreno en venta en Alaior, Menorca
España »  Menorca »  Alaior »  07730

2
Dormitorios  

2
Baños  

220m²
Plano  

160.000m²
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

Finca rústica con buenas calidades y un terreno en venta
en el campo menorquín de Alaior.

Finca rústica de diseño con una casa con bóveda de marés de 220 m² construidos y
elevada del suelo para evitar que la humedad entre en la casa, con una boyera de
100 m² y pocos vecinos en el campo de Alaior en un terreno de 16 hectáreas con
caballos.

La vivienda se distribuye en dos plantas. Accedemos a la vivienda por la terraza con
unas vistas increíble en la parte delantera. Una vez dentro, nos encontramos con el
vestíbulo que nos da paso a la zona de día, en un espacio diáfano de 110 m². Aquí, se
dispone el gran salón con chimenea y la cocina totalmente equipada, con una gran
mesa de comedor y varias ventanas que permiten la entrada de luz natural. Ambos
espacios cuentan con calefacción por suelo radiante. La planta se completa con un
baño. La sala de estar tiene una segunda puerta que da a la terraza con bonitas vistas
a la parcela alrededor de la casa.

Una escalera abierta de piedra nos conduce a la primera planta. Aquí encontramos la
zona de noche con dos dormitorios dobles, uno de ellos con vestidor, un gran cuarto
de baño con una bañera y con una gran ventana de ojo de buey con vistas despejadas
al campo. Esta planta está acondicionada con radiadores y una chimenea de
salamandra para que sea más confortable. Entre los dos dormitorios y el rellano hay
una terraza abierta con amplias vistas, perfecta para disfrutar de las vistas, del
silencio y de los caballos, que recorren la finca.

Esta bonita y especial finca goza de una excelente ubicación tranquila y aislada, pero
a tan solo 7 kilómetros del pueblo de Alaior.

Una vivienda única para vivir todo el año o pasar temporadas con la familia y/o
amigos. Póngase en contacto con nosotros para más información o para concertar
una visita.

lucasfox.es/go/men36455

Vistas a las montañas , Terraza, Jardín,
Instalaciones ecuestres , Techos altos,
Suelos de mármol, Parqué,
Edificio modernista,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor, Trastero, Se aceptan mascotas ,
Placas solares, Interior, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Armarios empotrados
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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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	Finca rústica con buenas calidades y un terreno en venta en el campo menorquín de Alaior.

