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Casa de pueblo para reformar con un gran huerto de frutas en

Alaró

 

Construido:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

200 m²

2.260 m²

5

1

-

Certificado

enérgetico:

e

Precio: € 650.000,-
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Descripción del inmueble:

En las afueras de Alaró, en una muy buena ubicación, se encuentra esta propiedad con su gran parcela de más

de 2000 m² con muchos naranjos, olivos, granadas, higos, limones, etc., que se pueden ver desde la terraza.

Tres partes del edificio pertenecen a la propiedad, 2 de ellas están en buen estado pero necesitan una

reforma. La tercera parte necesita una reforma completa.

En el edificio más pequeño hay actualmente una cocina y un baño. El segundo edificio tiene actualmente un

salón y 3 dormitorios en 2 plantas. Desde el salón se accede al sótano. La parte del edificio que hay que

reformar completamente tiene otras 4 habitaciones en 2 plantas.

En la zona exterior de la casa hay 3 trasteros y 2 terrazas en diferentes niveles, que están conectados por

varios escalones. Una escalera de piedra conduce al gran huerto.

En definitiva, ¡hay muchas posibilidades para un domicilio rural con conexión local!

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



 

Alaro

Referencia 116305

Lugar & alrededores:

El precioso pueblo muy popular de Alaró se encuentra a los pies de la Sierra de Tramontana. Es un auténtico

pueblo mallorquín y está muy animado durante todo el año, gracias a sus innumerables restaurantes, bodegas

y muchas posibilidades para realizar compras.

Ir al mercado semanal que tiene lugar los sábados es una experiencia singular. Este mercado ofrece productos

típicos de la zona. Durante los últimos años, Alaró se ha hecho cada vez más popular; la buena mezcla de

habitantes de diferentes países, desde escandinavos hasta españoles, aporta un nuevo encanto a este pueblo.

Aquí, los ciclistas y excursionistas pueden iniciar cómodamente su excursión a las montañas gemelas.

Además, cabe destacar que hay una buena conexión con Palma.

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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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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