
Maria de la Salut

Referencia 118171

Moderna casa unifamiliar con piscina, garaje, calefacción central

de gasoil y aire acondicionado en María de la Salut

 

Construido:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

350 m²

5

3

-

Certificado

enérgetico:

en proceso

Alquiler*: € 1.900,-

* Comisión: 1,7 rentas más 21% IVA (pagadero por el arrendatario)

Alquiler mensual de como mínimo doce meses de permanencia
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Descripción del inmueble:

Esta casa unifamiliar se construyó en 2007 y se encuentra a poca distancia a pie del centro del pueblo.

La superficie habitable de aproximadamente 350 metros cuadrados se distribuye en 2 niveles. La casa cuenta

con un amplio salón-comedor, una moderna cocina amueblada y equipada con una chimenea, 5 dormitorios y

3 baños (uno en suite).

Otras características de esta moderna propiedad: suelos embaldosados, armarios empotrados, doble

acristalamiento, calefacción central de gasoil, aire acondicionado, terraza en la azotea, 2 balcones, piscina,

terraza y un garaje. La casa se puede alquilar parcialmente amueblada o sin amueblar.

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 pueblo muy auténtico Maria de la Salut, influenciado por la agricultura, se encuentra al noreste de la isla y

colinda con las comunidades de Llubí, Santa Margarita, Ariany y Sineu. El principal atractivo de la localidad es

la Parroquia de la Mare de Déu de la Salut, que ha dado nombre al lugar. En 2008 el pueblo contaba con

2.161 habitantes. Una de las playas de arena más largas de Mallorca se encuentra a unos 15 km al norte, en

Can Picafort y Playa de Muro.

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



 

Maria de la Salut

Referencia 118171

Terraza y piscina Terraza y piscina

Salón Salón

Comedor Cocina

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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Dormitorio Dormitorio

Baño Baño

Cuarto Terraza

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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Piscina y patio
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