
Trebaluger

Referencia 100554

Precioso chalet con jardín y piscina en Trebaluger muy cerca de

Sant Lluis, Es Castell y Mahón

 

Habitable:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

285 m²

1.000 m²

4

3

-

Piscina:

Certificado

enérgetico:

d

Precio: € 880.000,-
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Descripción del inmueble:

Si está buscando un precioso chalet familiar en una zona elegante, exótico y tranquila, entonces esta

propiedad le encantará.

El pueblo de Trebaluger está en el campo, pero al mismo tiempo muy cerca de Sant Lluis, Es Castell y Mahón,

lo que lo convierte en una zona residencial donde viven muchas familias durante todo el año. Aquí no hay

hoteles ni turismo de masas.

Este chalet se construyó en los años 90 y con unas pequeñas reformas podrá personalizarlo a su gusto. Está

muy cuidado y listo para entrar a vivir.

Con una parcela de 1.166 metros cuadrados, la zona más bonita de esta casa sin duda es la gran terraza

totalmente cubierta, protegida del mal tiempo y del sol de verano. Ofrece vistas al jardín y a la amplia piscina.

La casa tiene suficiente espacio para pasar mucho tiempo en el exterior durante todo el año, ya que

Trebaluger está bien protegido de los vientos de Menorca. La calefacción por suelo radiante y el aire

acondicionado de la planta superior también le garantizan tener una agradable temperatura interior.

La planta baja de la casa consta de la zona de entrada, el salón-comedor y la cocina, todo ello con salida a la

terraza y la piscina. A la izquierda de la zona de entrada, se accede a la zona de noche con 3 dormitorios y

vistas a la piscina, 2 baños, uno en suite y con un amplio vestidor. En la entrada se accede a la primera planta

donde hay otra sala de estar. A continuación se encuentra el gran dormitorio principal con baño en suite y una

estancia adicional. Una chimenea, una coladuría, un aseo, una zona de barbacoa, un garaje, un cobertizo para

las herramientas de jardín y árboles frutales completan esta preciosa propiedad que debería ir a visitar.

La propiedad colinda con 2 calles, lo que permite tener 2 accesos diferentes, uno a pie y otro en coche.

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:

Es Castell es un bonito municipio pequeño situado a la entrada del puerto de Mahón.

Es Castell no sólo es la ciudad más oriental de la isla, sino de toda España. Así que aquí podrá ver el primer

amanecer español sobre el mar.

Muchas calles llevan a Calas Fonts, una bahía hermosa con muchos puestos de artesanías, restaurantes y

bares en el muelle. Algunos se encuentran en cuevas. Desde varios miradores se pueden ver 2 islas del puerto

que se iluminan por la noche. Son las islas "Isla del Rei" y "Llatzaret".

A unos 3 kilómetros de distancia se encuentra la tranquila e idílica bahía de Cala Sant Esteve, donde

encontramos el Fuerte de Marlborough del siglo XVIII.

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



 

Trebaluger

Referencia 100554

Área de piscina Jardín y piscina

Terraza Salón

Salón-comedor Cocina

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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Dormitorio Dormitorio y baño

Baño en suite Domritorio

Baño Salón 2

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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Entrada Entrada y jardín

Acceso Piscina 

Piscina y barbacoa Certificado energético
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