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Casa de pueblo cuidadosamente reformada en una zona tranquila

con vistas estupendas a los alrededores en Buger

 

Construido:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

150 m²

237 m²

4

3

-

Certificado

enérgetico:

e

Precio: € 380.000,-
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Descripción del inmueble:

El actual propietario reformó esta casa de pueblo con una antigüedad de aprox. 100 años con mucha pasión.

Aparte de la instalación eléctrica y de agua también se reformó todo el tejado. Muchos elementos originales

como por ejemplo el muro de piedra natural y las vigas en los techos se han conservado para preservar el

carácter tradicional de la casa de pueblo.

Como parte de una reforma en el año 2008 también se amplió la vivienda para obtener un espacio más

grande.

Se accede a la casa a través de un pequeño patio orientado al sur que cuenta con mucha privacidad.

La planta baja con una superficie habitable de aprox. 75 metros cuadrados alberga un salón, un cuarto de

baño, un cuarto así como 2 dormitorios. Una escalera interior en el salón lleva a la primera planta la que

realmente es la zona principal con una superficie de aprox. 75 metros cuadrados. Cuenta con un salón, un

cuarto de baño, una cocina así como el dormitorio principal con vestidor. El salón y la cocina comparten una

terraza espaciosa con una encantadora zona de comedor.

El punto a destacar de esta casa de pueblo es la azotea con vistas fantásticas a los alrededores, a las

montañas de la Sierra de Tramontana así como a los pueblos vecinos.

La casa cuenta con un sótano y en la planta baja ofrece un estudio separado, accesible desde el patio, que

comprende un dormitorio, un cuarto de baño y una cocineta pequeña así como un trastero pequeño para la

leña.

La casa de pueblo está conectada a la red pública de agua, pero también tiene su propio aljibe de agua

pluvial. El suministro de agua caliente se realiza principalmente a través de energía solar. El suministro de

electricidad es por la red pública. La casa se calienta con 2 chimeneas grandes que se encuentran en ambos

salones de la planta baja y de la primera planta.

Esta propiedad representa la “otra” parte de Mallorca y el nuevo propietario podrá disfrutar de la auténtica

vida en una isla.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.

PORTA MALLORQUINA • C./ CONQUISTADOR 8º, 07001 PALMA

TEL. +34 971 698 242 • INFO@PORTAMALLORQUINA.COM



 

Buger

Referencia 110741

Lugar & alrededores:

El norte de Mallorca ofrece también, especialmente en el interior, una abundante variedad de sitios

encantadores. Allí se tienen pueblos pequeños y atractivos típicos de Mallorca como Campanet, Búger, Muro o

Santa Margalida, que muestran cada uno un carácter auténtico y en cuyos centros todavía se puede

experimentar desde muy cerca la verdadera vida y la cultura original de esta encantadora isla mediterránea. Y

allí también hay alternativas a Pollensa o Alcudia cuando se quiere buscar una romántica casa de campo o una

tranquila finca cerca de la playa. Especialmente a Campanet y Búger une con su conexión directa a la

autopista Palma-Alcudia construida en 2006 una ventaja adicional: Usted está desde allí a 25 minutos de

Palma y sin embargo no recibe ningún ruido de la autopista.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Sala de estar en la planta baja Acceso desde la sala de estar al patio

Patio con privacidad Acceso desde el patio al estudio separado

Vista exterior de la casa desde la calle Vistas desde la azotea a la planta superior y a la planta baja

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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La cocina se encuentra en la planta superior El dormitorio principal en la planta superior

Vistas fantásticas y con orientación al sur a los alrededores de Búger Vistas desde la azotea al balcón a la planta superior y al patio

Vistas desde la azotea al pueblo Vistas a la casa enfrente

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Certificado energético
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