
Campanet

Referencia 112318

Encantadora casa de campo con privacidad absoluta, jardín

precioso y piscina climatizada cerca de Campanet

 

Construido:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

150 m²

7.200 m²

3

3

-

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: € 682.000,-
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Descripción del inmueble:

Esta encantadora finca cerca de Campanet y Búger ofrece tranquilidad y privacidad absoluta, además de una

conexión estupenda. El camino de entrada le lleva a través de un jardín precioso hasta la casa tipo bungaló.

La casa principal de aprox. 90 metros cuadrados alberga 3 dormitorios, un cuarto de baño en suite con bañera

y un cuarto de baño con ducha, una cocina y el salón-comedor con sus bonitas vigas de techo y el acceso

totalmente acristalado al jardín.

Una práctica estufa de pellets limpia y programable, el buen aislamiento y las ventanas de doble

acristalamiento aseguran tener una buena temperatura interior, incluso en invierno. Gracias a la cubierta de

cristal, la piscina climatizada adyacente a la sala de estar también se puede utilizar en invierno. En verano, los

elementos de cristal simplemente se deslizan a un lado.

La segunda casa está bajo protección de derechos adquiridos y se diseñó especialmente para celebraciones y

es ideal para reuniones familiares, fiestas con amigos, etc. En el espacio abierto de unos 70 metros cuadrados

se distribuyen de manera espaciosa una cocina perfectamente equipada, una barbacoa, una amplia zona de

comedor, un sofá de esquina y asientos junto a la estufa así como un cuarto de baño.

El jardín cuenta con pequeños estanques y está decorado con ánforas enormes, ruedas de carretas y cosas

similares. Las palmeras, los limoneros y otra vegetación crean el típico ambiente mediterráneo. Hay una casa

de juegos para niños con un tobogán y otras 2 bonitas casitas de madera, una de las cuales sirve de cobertizo.

La segunda es un gimnasio pequeño. Una parte del solar está separada por un muro pequeño y actualmente

se usa como recinto para un burro.

Otras características: un garaje abierto con 2 plazas, una vena de agua, suelos embaldosados y laminado, aire

acondicionado y trasteros. Aunque la finca se encuentra en una zona completamente tranquila y privada, está

a 3 minutos en coche del pueblo más cercano, a 30 minutos de Palma y a 15 minutos de las preciosas playas

de arena.

Si busca un inmueble con privacidad y encanto, está propiedad es perfecta para usted.

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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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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Finca encantadora con jardín maravilloso y piscina climatizada cerca de

Campanet

Terraza y vista exterior

Piscina bien cuidada y climatizada Sala de estar inundada por luz natural

Vista alternativa de la sala de estar Otra sala de estar con chimenea

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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Vista alternativa del comedor Cocina totalmente equipada

Vista alternativa de la cocina Uno de 3 dormitorios

Uno de 3 baños Otro dormitorio con cama alta

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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Tercero de 3 dormitorios Jardín plantado con piscina climatizada
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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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