
Sencelles

Referencia 112454

Acogedora finca con taller grande y garaje espacioso en Sencelles

 

Construido:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

471 m²

21.087 m²

4

3

-

Piscina:

Certificado

enérgetico:

e

Precio: € 780.000,-
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Descripción del inmueble:

Esta propiedad se encuentra en el municipal de Sencelles, en Es Plà, y a sólo unos 10 minutos de Sineu. La

acogedora finca está ubicada en una parcela de 21.000 metros cuadrados con una superficie total construida

de 341 metros cuadrados.

Un camino bordeado de cipreses lleva directamente al centro de la propiedad que cuenta con una casa

principal y una edificación separada de 80 metros cuadrados, en la que se encuentran 4 garajes individuales y

un trastero adicional. Otra edificación más pequeña es ideal para guardar los utensilios de jardinería.

La casa principal consta de un amplio salón con chimenea abierta y una galería, además de 3 dormitorios, 3

cuartos de baño y una cocina con un típico estilo mallorquín. También hay una práctica coladuría con lavadora

y secadora. Desde una de las habitaciones, una puerta lleva a una terraza privada; 2 dormitorios están

equipados con aire acondicionado. En todas las estancias se encuentran modernos radiadores que funcionan a

través de calefacción central (gas). En general, la estructura y la calidad de la construcción son muy buenas.

Varias terrazas, una piscina (4 x 5 m), porches, 2 áreas de barbacoa (una de ellas cubierta), un horno de leña y

una cocina exterior cubierta están dispuestas alrededor de la casa principal.

Junto a la casa principal también se encuentra un taller grande (anteriormente utilizado como taller para el

tallado de piedras preciosas y orfebrería) con una chimenea abierta y una galería elevada de 86 metros

cuadrados, abierta hacia la sala de trabajo, desde donde una puerta lleva a su propia veranda.

Esta parte de la casa, que cuenta con calefacción, suministro de agua y un aseo, podría ser convertida, por

ejemplo, en un apartamento independiente. Una puerta que lleva a un pequeño pasillo la conecta con uno de

los dormitorios y uno de los baños de la casa principal, así como con el área de la piscina y una terraza

separada.

La parcela y algunas zonas del jardín están rodeadas de muros de piedra de estilo mediterráneo y no

necesitan mucho mantenimiento. La finca comparte un pozo de agua potable con 2 vecinos. La propiedad

tiene su propia conexión de electricidad (Gesa), línea telefónica y un depósito externo de gas.

Esta propiedad es perfecta para el uso propio de toda la propiedad, incluido el gran espacio de trabajo, por

ejemplo como estudio, o para convertirlo en una vivienda separada para el alquiler vacacional.

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:

Sencelles es un pueblo en el centro de la isla. Alrededor hay montanitas con vistas fabulosas y viñedos. Llega

a Inca, la tercera ciudad de la isla, en 8 minutos y a Palma 20 minutos.

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 exterior de la finca espaciosa Terraza cubierta con cocina de verano

Área de estar agradable con chimenea Área de estar con galería

Zona de estar en la galería Cocina con típico estilo mallorquín

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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Uno de 4 dormitorios Uno de 4 dormitorios

Uno de 3 baños Uno de 3 baños

Taller espacioso Azotea con vistas al terreno

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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Zona de piscina amurallada Almacén/garaje extenso

La propriedad ofrece amplio espacio Acceso bonito a la finca

Certificado energético
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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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