
Orient

Referencia 116809

Auténtica posesión mallorquina con proyecto llave en mano de

reforma y rehabilitación del s. XXI en Orient

 

Construido:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

720 m²

570.000 m²

5

5

-

Piscina:

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: € 4.900.000,-
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Descripción del inmueble:

Inspirados por la arquitectura tradicional de la isla, se proyecta la reforma y reconstrucción de una posesión

cuyos orígenes se remontan al s.XVIII, situada en el valle de Orient, una de las zonas más tranquilas y fértiles

de la isla.

El estado actual de la edificación es ruinoso. El proyecto trata de recuperar la volumetría original, compuesta

por diferentes volúmenes con cubierta inclinada, que albergan la casa principal y la de los guardeses,

rodeados con grandes terrazas y un amplio jardín con vistas al magnifico valle de Orient.

En la planta baja, un gran hall y escalera principal que conecta con la planta superior, distribuye las dos alas

de la planta. A un lado encontramos un amplio salón – comedor con chimenea abierto al patio de acceso

donde se ha recuperado el antiguo molino de aceite. En esta ala se encuentra además el espacio de invitados,

con dormitorio, baño y vestidor.

En el otro extremo, encontramos la cocina con comedor y zona lavadero-planchador y vivienda de los

guardeses.

En la planta superior, se distribuyen 3 suites con bonitas vistas al paisaje. De la inmejorable situación del

solar, y de la estudiada distribución de las piezas, todas las habitaciones disfrutan de buenas vistas hacia el

valle y orientación solar.

El proyecto incluye una reserva de espacio para el aparcamiento de coches, motos y bicicletas.

Las formas y materiales que componen este conjunto se inspiran en la arquitectura tradicional de las islas,

que recuperan la imagen de la posesión mallorquina con todo su esplendor y el máximo confort de una

vivienda del s.XXI.

El precio anunciado corresponde a la propiedad con el proyecto indicado una vez acabado. Existe la

posibilidad de adquirir la propiedad en las condiciones actuales (ruina). Por favor, consulte el precio en este

caso.

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 pequeño pueblo de Orient pertenece al término municipal de Bunyola y se encuentra en el valle del mismo

nombre. Está rodeado por la bella sierra de Tramuntana y de uno de los paisajes más fructuosos de Mallorca.

El tiempo parece haberse parado en este pueblo muy bien conservado. Se encuentra en el mismo estado que

hace un siglo, con sus pequeños callejones de escalones de piedra y las casas de piedra natural, y de este

modo se remonta la iglesia parroquial al siglo XVIII. Tan dignas de ver son las posesiones de Cals Reis y Son

Terrassa, y en el año 2008, Orient fue declarado patrimonio cultural.

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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Salón con patio Salón-comedor

Comedor y cocina Dormitorio

Baño Hall
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