
Escorca

Referencia 112324

Finca señorial cerca de Lluc en uno de los valles más exclusivos de

la Tramuntana con vistas panorámicas de las montañas

 

Construido:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

2.240 m²

570.000 m²

8

9

-

Piscina:

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: € 6.000.000,-
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Descripción del inmueble:

Esta propiedad está en el paisaje montañoso soñado de la Sierra de Tramuntana.

El edificio principal tiene tres plantas. Para enumerar los espacios más importantes: En la planta baja está la

recepción, los cinco dormitorios con baños y la lavandería.

La primera planta alberga la cocina, el comedor y el salón con acceso a las terrazas cubiertas y abiertas. Entre

los puntos más destacados está el escenario de película de la biblioteca y la sala separada con chimenea.

La segunda planta ofrece mucho potencial de ampliación.

Toda la casa tiene sótano y ofrece una bodega que se extiende en dos niveles. Además, la propiedad también

tiene un edificio de dos plantas a unos 200 metros de distancia, con tres dormitorios, dos baños y un

salón-comedor con acceso a la terraza.

La casa de invitados, que está un poco más lejos a unos 300 metros en línea recta de la casa principal,

también alberga tres dormitorios, dos baños, una cocina separada y el salón-comedor con acceso a la terraza.

Un pozo propio, la conexión a la red eléctrica pública y el acceso a Internet son comodidades básicas que

podrán disfrutarse incluso en medio de la Sierra de Tramuntana. Las zonas exteriores incluyen una pista de

tenis, una piscina, innumerables terrazas, una capilla, pasto, olivares, pequeños bosques contiguos, un

torrente y montañas que pueden ser exploradas una y otra vez a través de sus propios senderos.

Esta variedad de terrenos diferentes hace que esta propiedad sea tan única.

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:

Escorca es el municipio más pequeño de Mallorca y está situado en medio de la Sierra de Tramontana. Ahí se

encuentra el monasterio de Lluc, el lugar más espiritual de la isla.

Lluc se encuentra en el conocido sendero GR que se extiende de sur a norte, a través de toda la Sierra de

Tramontana. Al norte, se puede llegar a la montaña de Tomir, la cual lleva a Pollença, y al sur, después de

dejar atrás las montañas Galileu y Massanella, será recompensado con unas vistas únicas a los lagos Cuber y

Gorg Blau.

Lo más destacado es la carretera más bonita de la isla. La Ma-10 conduce a lo largo del acantilado, siempre

ofreciendo unas estupendas vistas a las montañas y el mar, y le llevará hasta las pintorescas bahías de la isla:

Sa Calobra y Cala Es Tuent.

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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