
Consell

Referencia 118245

Casa de campo del siglo XVIII con mucho potencial en Consell

 

Construido:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

600 m²

40.000 m²

7

-

Piscina:

Certificado

enérgetico:

-

en proceso

Precio: € 2.400.000,-
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Descripción del inmueble:

Esta auténtica casa de campo mallorquina del siglo XVIII se encuentra en la orilla del pueblo de Consell con

vistas a la Sierra de Tramuntana y a las montañas de Alaró en derredor.

A través de un jardín bien cuidado en la parte delantera llegamos a la espaciosa zona de entrada con

elementos originales de aquella época que también se repiten en otras áreas de la casa. Desde ahí llegamos al

comedor que colinda con el salón abierto ofreciendo acceso al patio. La antigua cocina bien preservada está

en su estado original y el espectador tiene la sensación de viajar en el tiempo. Ahí encontramos además 2

dormitorios y un cuarto de baño con bañera. La parte superior necesita una reforma y ofrece la posibilidad de

añadir 3-4 dormitorios.

El punto a destacar de la propiedad es la bodega en su estado original. Los techos con una altura de aprox. 8

m, el arco integrado de piedra de Binissalem y los barriles de vino hasta ahora fueron el escenario ideal para

banquetes de boda y para otros eventos.

Un establo antiguo, separado del edificio principal, ofrece la posibilidad de convertirlo en un espacioso

apartamento de invitados.

El terreno de 40.000 metros cuadrados accesible a través del patio interior ofrece mucho espacio por ejemplo

para construir una zona de piscina.

La finca está conectada a la red pública de electricidad y agua pero adicionalmente dispone de un pozo que se

usa para las tierras agrícolas.

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:

Esta bonita y encantadora finca se encuentra en el borde del pueblo de consell al final del pueblo.

Desde la casa se llega al centro de consel en tan sólo 5 minutos.

Las vistas a la Serra de tramuntana son espectaculares.

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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