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Confortable finca reformada en Muro con bonitas vistas lejanas y

licencia de alquiler vacacional en exclusividad con Porta

Mallorquina

 

Construido:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

300 m²

15.300 m²

5

4

-

Piscina:

Certificado

enérgetico:

g

Precio: € 1.200.000,-
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Descripción del inmueble:

Esta casa de campo mallorquina fue construida en el año 2010. Los propietarios alemanes de ahora la han

convertido en un chalet bien cuidado con un toque rústico.

La casa principal de 2 plantas en la planta baja alberga una amplia zona de entrada, un espacioso salón con

chimenea, una cocina abierta hacia la zona de comedor así como una terraza acristalada que lleva a una de las

5 terrazas en total. En la misma planta encontramos además un cuarto de baño y un dormitorio individual que

actualmente sirve como despacho. En la planta superior hay 4 dormitorios y 4 cuartos de baño (3 de ellos en

suite). La planta superior no cuenta con balcones pero 3 de los dormitorios disponen de balcones franceses

con vistas estupendas a los alrededores de Muro y hasta la península de Victoria.

El equipamiento de la casa incluye ventanas y puertas de doble acristalamiento, una cocina amueblada, suelos

embaldosados de manera uniforme, sistema de tratamiento de agua potable (osmosis) que gracias a un

sistema de descalcificación ofrece la mejor caliddad de agua potable, aire acondicionado frío/calor y una

preinstalación para calefacción en todas las habitaciones.

El suministro de electricidad es por red pública pero la mayor parte (casi el 100 %) de la electricidad está

siendo proporcionada por el sistema de engería solar (Viessman). El suministro de agua es por un pozo propio.

En el exterior encontramos una piscina de 10 x 5 m junto a una caseta de piscina, un sistama de irrigación

automática, videovigilancia completa de la casa, un incinerador de desechos de jardín de 72 metros

cuadrados, un garaje abierto para 2 coches en cuyo techo se encuentran los módulos solares, 2 pequeñas

casetas de mantenimiento junto a la casa, un porche de aprox. 9 metros cuadrados junto al portón así como

las 5 terrazas ya mencionadas.

El solar de forma rectangular está completamente cercado y accesible por un portón de control remoto. El

terreno originalmente usado como tierra agrícola – había cientos de naranjos – fue ajardinado de tal manera

que un solo jardinero puede encargarse del mantenimiento. El terreno de 15.300 metros cuadrados fue dividio

en un huerto de 8.000 metros cuadrados y un jardín de aprox. 7.300 metros cuadrados con extensas zonas de

césped con irrigación automática. Gracias a una gran variedad de plantas agrícolas no hace falta ir a comprar

fruta. En el terreno hay naranjos, limoneros, higueras y almendros. El estilo mediterráneo de esta propiedad se

manifiesta en los cipreses, cactus, pinos y especialmente en las palmeras.

A aprox. 50 m de la casa principal se encuentra una casa vieja para herramientas que colinda con un depósito

de agua y que podría ser convertida en una casa de invitados con piscina. Además dispone de un acceso

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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propio de modo que la casa principal mantendrá su privacidad.

El siguiente pueblo de Muro o la playa más cercana de Playa de Muro están en un radio de 7 minutos en

coche.

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 y terreno desde arriba Finca y terreno desde arriba

Terreno de 15.300 mq Terreno desde arriba

Vista exterior desde el jardín Jardín bellamente diseñado

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 grande de 10 x 5 m Salón generoso

Comedor bonito y espacioso Confortable área de estar

Cocina total equipada Uno de 5 dormitorios

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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Oficina con vistas al jardín Uno de 4 baños

Uno de 4 baños Corredor y escaleras

Piscina con una privacidad absoluta Jardín verde con palmeras

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 frontal de la finca Finca y piscina desde arriba
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