
Montuiri

Referencia 112607

Finca anteriormente ayurvédica con casas de huéspedes, piscina y

fantásticas vistas a la distancia, Montuiri

 

Construido:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

763 m²

30.000 m²

11

12

-

Piscina:

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: € 1.900.000,-
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Descripción del inmueble:

Esta hermosa propiedad espaciosa con un terreno de aprox. 30.000 metros cuadrados dispone de varias

edificaciones con encanto mallorquín y un toque asiático. Una combinación perfecta para abrir un centro de

Ayurveda, un centro cultural o algo similar. Hay un total de 7 dormitorios dobles, 4 dormitorios individuales y

al menos otras 5 habitaciones que pueden servir como despacho, salas de tratamiento o dormitorios.

La amplia casa de huéspedes se reformó completamente en 2010/2011 según el estándar alemán. Cuenta con

una sala de recepción con biblioteca, una sala de yoga, 4 dormitorios dobles, 4 dormitorios individuales, todos

con cuarto de baño en suite y acceso a la terraza así como una suite en la planta superior con su propia

terraza en la azotea y fantásticas vistas a la distancia. La casa está equipada con calefacción por suelo

radiante, doble acristalamiento, techos altos y algunas habitaciones son aptas para personas con movilidad

reducida.

El antiguo edificio ayurvédico con calefacción central y la torre ofrecen un total de 9 habitaciones que se

utilizaron como sala de recepción, salas de tratamiento y de recreación, dormitorio u oficina. Hay varios aseos

y cuartos de baño con ducha, una cocina, una sala de máquinas y un comedor/sala para seminarios. En el

aljibe antiguo se encuentra una bodega.

Hay otras 2 casas de huéspedes en la propiedad, cada una con un dormitorio doble, baño en suite, calefacción

y terraza. La casa de huéspedes “Mariposa” también cuenta con un salón-comedor, una cocina y una chimenea.

En gran parte del terreno encontramos un jardín diseñado como un parque. Con pocos cuidados, las plantas

más hermosas volverán a florecer aquí. La piscina (aproximadamente 8,5 m x 4 m) con ducha exterior y el

espacio grande para colocar tumbonas le invitan a disfrutar del clima mediterráneo.

Características especiales: La casa de huéspedes grande se vende amueblada, con excepción de los objetos

privados del propietario. La buena calidad de la construcción también incluye techos aislados, así como

instalaciones eléctricas y sanitarias de acuerdo con el estándar alemán. La finca está conectada a la red de

electricidad, tiene un pozo privado, una cisterna (alrededor de 120 metros cúbicos), acceso a Internet en todas

las habitaciones y línea de teléfono.

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:

Montuïri esta situado en el centro de la isla, bien situado en relación a la infraestructura y medios de

transporte y a distancia de los centros turísticos de la isla. Para llegar a las playas de las costas del sur y este

se necesitan 25 min en coche. Al aeropuerto y a Palma se llega también en 25 min. Los alrededores de

Montuïri se caracterizan por amplios campos bien cuidados y paisajes originales.

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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Amplia área de piscina Idílica área de piscina

Propriedad con varios edificios Comedor con acceso a la terraza

Cocina con amplio espacio Uno de 11 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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Uno de 11 dormitorios Uno de 11 dormitorios

Uno de 11 dormitorios Uno de 12 baños

Uno de 12 baños Recepción con biblioteca

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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Terraza con encanto Exterior parecido a un parque

Terrazas extensas Vistas del exterior
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