
Mancor de la Vall

Referencia 118820

Prestigiosa casa de pueblo con piscina en la localidad de Mancor

de Vall

 

Construido:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

280 m²

5

3

-

Certificado

enérgetico:

en proceso

Alquiler*: € 2.500,-

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

Alquiler mensual de como mínimo doce meses de permanencia

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

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



 

Mancor de la Vall

Referencia 118820

Descripción del inmueble:

Esta casa de pueblo está situada en el tranquilo pueblo de Mancor de Val. Un pueblo histórico donde se puede

disfrutar de la cultura de Mallorca.

La casa está muy céntrica. Una casa espaciosa y luminosa con 4 dormitorios, 3 baños, un gran comedor y sala

de estar.

El salón se abre a una terraza sombreada con acceso a la piscina de agua salada. Totalmente cerrado para una

mayor privacidad y con un amplio espacio para disfrutar de los veranos cálidos y los períodos de invierno más

frescos. La casa tiene características exclusivas, ventanas de doble acristalamiento, una cocina totalmente

equipada con horno y microondas. Una cocina al aire libre es una característica adicional en consonancia con

el estilo típico español.

En la planta baja se encuentra el acogedor hall de entrada, la cocina, el dormitorio y el baño de invitados y en

la primera planta el resto de los dormitorios y el baño. Un garaje para aparcar el coche (espacio para tres

coches) o incluso para guardarlo está incluido en el alquiler.

Extras adicionales: Calefacción por suelo radiante con Daikin - Calefacción por agua y aire.

No se pierda la oportunidad de hacer de esta propiedad su nuevo hogar.

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:

Mancor de la Vall está ubicada en la sierra de Tramuntana. Es uno de los pequeños municipios, tiene unos

1.000 habitantes. Limita con Selva, Inca, Lloseta, Alaró y Escorca.

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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Área de piscina Área de piscina

Salón Comedor

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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Cocina Dormitorio

Dormitorio Baño

Hall 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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Área de barbacoa Vista exterior
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