
San Climente

Referencia 100491

Naturaleza, tranquilidad y mucho espacio: Finca rústica en Sant

Climent

 

Habitable:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

180 m²

16.000 m²

4

4

-

Certificado

enérgetico:

f

Precio: € 695.000,-
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Descripción del inmueble:

Esta hermosa casa de campo está a sólo 10 minutos en coche de la capital Mahón.

Desde la carretera se dobla directamente hacia la entrada privada de la propiedad. Se puede ver

inmediatamente que hubo caballos aquí una alguna vez. En frente de la casa hay una gran área ecuestre y

todavía hay establos en la casa, pero estos pueden ser convertidos en espacios residenciales.

La casa está muy bien situada en la naturaleza y está rodeada únicamente por el campo menorquín. No hay

vecinos.

Todos los dormitorios tienen su propia salida a la terraza cubierta y baños privados. La cocina es de planta

abierta y el acogedor salón tiene una chimenea.

Desde la gran terraza se puede ver un pequeño bosque. La casa tiene su propio pozo y electricidad,

calefacción central de gasoil, aire acondicionado y ventanas de doble cristal.

Aquí se puede disfrutar perfectamente de la paz y la naturaleza de Menorca durante todo el año.

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:

Mahón es la capital de la isla balear española de Menorca. El municipio de Mahón tiene unos 28.500

habitantes. La ciudad fue fundada por los cartagineses. La leyenda dice que un hermano de Aníbal le dio a la

ciudad su nombre.

La arquitectura de Mahón tiene una fuerte influencia de los ingleses.

El Portal de Sant Roc (construido alrededor de 1500) es el único portal de la muralla medieval de la ciudad

que se ha conservado.

En las calles estrechas de Mahón hay interesantes iglesias y museos junto a tiendas de todo tipo.

Desde la plaza principal, la Plaça de s’Esplanada, se puede llegar al mercado de pescado y verduras a través

de la zona peatonal bajo el antiguo claustro de un antiguo monasterio. Desde allí se tiene unas magníficas

vistas al puerto de Mahón.

La bahía tipo fiordo (Ria), con una longitud de 5,5 kilómetros y una anchura de hasta 1,2 kilómetros, es el

puerto natural más grande del Mediterráneo y en diferentes épocas sirvió a las naciones marineras como una

base segura para su flota.

El puerto de Mahón es el cuarto puerto natural más grande del mundo. Hoy en día es un destino popular para

yates y cruceros de todo el mundo.

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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Gran terraza cubierta Salón agradable con chimenea

Salón con vigas de madera Cocina con encanto

Uno de 4 dormitorios Uno de 4 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 4 baños Uno de 4 baños

Espaccioa zona exterior Acceso y casita separada

Casa para los invitados Vista sobre el 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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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.

PORTA MENORQUINA • AVENIDA FORT DE L'EAU, 175, LOCAL 6, E-07701 MAHóN, MENORCA

TEL. +34 971 001 001 • FAX +34 971 695 662 • INFO@PORTAMENORQUINA.COM

http://www.tcpdf.org

