
Valldemossa

Referencia 110010

Gran villa con preciosas vistas a Valldemossa

 

Construido:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

253 m²

19.895 m²

3

2

-

Piscina:

Certificado

enérgetico:

e

Precio: € 2.950.000,-
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Descripción del inmueble:

Construida en 1990, se encuentra situada en un gran terreno de más de 20.000 metros cuadrados frente al

hermoso pueblo de Valldemossa.

La casa se distribuye en dos plantas, con 3 dormitorios, 2 baños y un aseo, recibidor, salón con chimenea,

cocina, almacén y lavadero, amplias terrazas y enorme garaje.

En el exterior nos encontramos con olivos centenarios, porche con horno de leña y piscina de 10 x 5 metros.

La vivienda cuenta con calefacción central por propano, conexión eléctrica y de agua, así como un aljibe de

20.000 litros de agua de lluvia.

Situada a poca distancia del pueblo, disfruta de unas maravillosas vistas al pueblo y sol la mayor parte del día.

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:

Este bonito y pintoresco pueblo está situado a una altura de 430 m en la Serra de Tramuntana. El valle alto es

un sitio popular ya desde tiempos prehistóricos: romanos y moros dejaron sus rastros aquí. El edificio más

conocido y emblemático del pueblo es seguramente el Monasterio de La Cartuja, el claustro en donde Frederic

Chopin y George Sand pasaron su famoso invierno. Santa Catalina Thómas, la Santa de la Isla, nació aquí, y el

Archiduque Luis Salvador de Austria construyó en las cercanías su residencias Son Moragues y Miramar.

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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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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