
San Lorenzo

Referencia 107678

Finca espaciosa con mucho potencial en San Lorenzo

 

Construido:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

800 m²

13.000 m²

6

5

-

Piscina:

Certificado

enérgetico:

-

D

Precio: € 2.400.000,-
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Descripción del inmueble:

Es prácticamente imposible de describir una finca tan excepcional.

Esta propiedad especial no sólo es espaciosa en el interior sino también en el exterior. Cuenta con 6

dormitorios, 5 cuartos de baño, 4 de ellos en suite. El dormitorio principal ofrece una chimenea, un vestidor y

un balcón grande. Casi 400 metros cuadrados de terrazas rodean la casa. Hay un garaje para 3 vehículos.

La vivienda consta de 2 plantas más una torre pequeña. Los propietarios nunca se instalaron en la casa y por

lo tanto se puede describir como un chalet para estrenar.

Todavía no se ha instalado la cocina. Solamente los electrodomésticos están disponibles.

Planeada cuidadosamente y ampliamente construida, la finca dispone de un potencial enorme y le da la

posibilidad de aportar su propia personalidad.

Por supuesto que se puede construir una piscina.

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 municipio de Sant Llorenç des Cardassar en el este de la isla es uno de los municipios más pequeños de

Mallorca y esta situado entre Manacor y Artà. Tiene algo más de 7.000 habitantes. Grandes áreas de los 90 km

cuadrados en total forman parte de la zona protegida del "Parc Llevant" de Mallorca.

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.

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

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



 

San Lorenzo

Referencia 107678

  

  

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

