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DESCRIPCIÓN

Increíble casa de campo situada en un entorno
maravilloso con una bonita piscina, cancha de tenis y
establos.
La finca se compone de una casa principal (que consta de planta principal, planta
baja, salón grande), una casa de invitados independiente, establos con una escuela
de equitación, una cancha de tenis y un corral de animales. Además, hay un gran
depósito de agua sumergida.
La planta principal de la vivienda mide 187,95 m². Consta de recibidor, cocina con
despensa, lavadero y plancha, comedor, salón con chimenea, 3 dormitorios dobles y
2 baños.
En frente y alrededor de la vivienda, se asienta un porche cubierto de unos 400 m²
donde se encuentra una bonita piscina. Debajo de esta zona, está la sala de juegos y
de fiestas de 145,19 m², con cocina propia, bar, chimenea, bodega y otro baño
completo.

lucasfox.es/go/mlg24568
Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Pista de tenis,
Instalaciones ecuestres , Viñas,
Pista de pádel, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Trastero,
Cuarto de juegos, Cocina equipada,
Chimenea, Barbacoa, Balcón

En total, la vivienda principal, contando la planta principal y la planta baja,
representa 333.14 m². Además, junto a la cancha de tenis hay una casa de invitados de
25,75 m².
El establo, en la parte inferior de la vivienda, tiene dos cuadras grandes, una para
cada caballo, una sala para pajar y otra para el pesebre, donde se guardan las sillas
de montar, las bridas y el resto del equipo de equitación. Esta zona mide un total de
75,61 m².
La finca ocupa una superficie total de 16.382,62 m². Está completamente vallada, con
una gran puerta de entrada de doble hoja. El terreno alberga un viñedo de uva
Muscat, la mejor uva del mundo. Además hay higueras, granadas, mandarinas enanas,
y variedad de árboles frutales de todo tipo. Sombra decorativa de árboles, flores y
plantas.
También hay un pequeño huerto orgánico donde se plantan lechugas, tomates,
frijoles, etc. para consumo del propietario.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
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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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