
Colonia de San Pedro

Referencia 115786

Maravillosa parcela en la mejor ubicación de la Colònia de Sant

Pere

 

Terreno:

Vistas al mar:

Edificable:

Licencia de obra:

Electricidad:

14.323 m²

-

215 m²

-

-

Agua: -

Precio: € 600.000,-
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Descripción del inmueble:

Terreno rústico en la Colònia de Sant Pere con una superficie total de 14.323 m², en la que se podría construir

una casa con una superficie máxima de 214,84 m² (286,46 m², incluyendo edificios, terrazas, veranda y

piscina) distribuidos entre la planta baja y la primera planta. Existe la posibilidad de crear una piscina de hasta

35 m².

El terreno está completamente enmarcado por muros de piedra típicos de Mallorca y está situado en una zona

privilegiada con vistas panorámicas al mar, a la bahía de Alcúdia y a las montañas de la Sierra de Levante.

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:

Colonia de Sant Pere esta situado en el municipio de Artà. Situado maravillosamente delante de la formación

de montaña Mont Ferrutx, vive en el propio ritmo de sus habitantes que tampoco en los meses de verano se

altera demasiado. Con la construcción del nuevo Club Náutico el pueblo ha crecido, pero por razones de los

reglamentos de construcción no existen grandes edificios ni hoteles. Puestas de sol inolvidables son

recuerdos entre los visitantes de este pueblo.

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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