
VENDIDO/A

REF. MEN37104

895.000 € Casa rural - Vendido/a
Preciosa casa rural completamente reformada con 5 dormitorios en venta en
Alaior, Menorca
España »  Menorca »  Alaior »  07730

5
Dormitorios  

3
Baños  

399m²
Plano  

3.877m²
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

Casa rural con mucho encanto, piscina y casa de invitados
en venta en Alaior, Menorca.

Esta maravillosa casa rural de 399 m² construidos se asienta sobre una parcela de
3.877 m², rodeada de árboles y vegetación autóctona que la convierten en un lugar
idílico donde disfrutar de la tranquilidad del campo dentro de una bonita
urbanización.

Antes de entrar a la casa principal, nos recibe un amplio y precioso porche con zona
chill-out. La vivienda se distribuye en una sola planta, por lo que resulta muy
práctica, y ofrece espacios abiertos. En esta planta encontramos el salón–comedor,
la cocina abierta con una amplia barra, una acogedora sala de estar con chimenea,
cuatro dormitorios, uno de ellos con baño privado, y un baño.

Si salimos al exterior, encontramos unas escaleras que nos conducen a un
apartamento con una entrada independiente a la casa principal. Aquí, se dispone un
dormitorio, un espacioso salón-comedor, un baño y una cocina con acabados
rústicos.

Es una vivienda que ha sido cuidadosamente reformada, desde la restauración de la
carpintería y vigas, pasando antes por la renovación de la instalación eléctrica y de
fontanería, terminando con maravillosos detalles que le dan el carácter de una
propiedad menorquina combinado con acabados modernos.
En la zona exterior, a parte del bonito porche de la entrada de la casa principal,
tenemos una amplia y cuidada terraza con piscina. Además, si paseamos alrededor
de la finca, tenemos unas casitas de piedra, perfectas para aprovechar y configurar
nuevos habitáculos, así como un terreno de unos 2.000 m² con un pequeño establo,
ideal para quien quiera tener animales o disponer una zona de cultivo.

También ofrece una zona de aparcamiento exterior, así como de un amplio garaje con
dos pequeños almacenes para poder guardar utensilios sin sacrificar espacio en el
garaje.

Como está perfectamente conectada con Maó y Alaior, permite disfrutar de la
tranquilidad de esta casa sin renunciar a tener todos los servicios a escasos minutos.
Además, está a pocos minutos de la playa de Son Bou, la playa más larga de Menorca.

lucasfox.es/go/men37104

Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Techos altos, Luz natural,
Terraza comunitaria, Zona chill-out, Vistas,
Trastero, Renovado, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea, Calefacción,
Barbacoa, Armarios empotrados
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Sin duda, una vivienda como pocas, con todas las comodidades para vivir todo el año
o disfrutar con familia y/o amigos.

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

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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