numero propiedad: PSG03617

Finca en Mallorca con 2
apartamentos para invitados cultivo ecológico

numero propiedad:
PSG03617
localidad:
Campos
terreno:
23.000 m²
construido:
320 m²
dormitorios:
6
baños:
4
calefacción central:
calefacción central
aire acondicionado f/c: aire acondicionado f/c
piscina:
si
casa/apartamento de invitados:
si
pozo propio:
si
Eficiencia Energética:
C
precio:
1.295.000 €
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numero propiedad: PSG03617

Finca en Mallorca con 2 apartamentos para invitados - cultivo ecológico
Esta propiedad bien mantenida se encuentra cerca de la playa natural Es Trenc y
consta de una gran casa principal revestida de piedra natural de unos 160 m2 de
superficie habitable y 2 dormitorios con baño.
Una casa de huéspedes con dos unidades residenciales de 80 m2 cada una
tiene 2 dormitorios con baño, cocina y sala de estar.
En la casa principal hay también un molino rústico mallorquín.
En 2000, la encantadora casa fue completamente renovada y ahora cuenta con
calefacción por suelo radiante, una terraza acristalada, vigas a la vista, hermosas
obras de piedra natural y muchos otros detalles bonitos.
La acogedora zona al aire libre alberga un área de relajación junto a la piscina
con jacuzzi, césped bien cuidado y un carport.
En la propiedad hay aproximadamente 400 olivos, que proporcionan unos 1.200
botellas del mejor aceite gracias a la agricultura ecológica y las 1.000 vides de
uva, también cultivadas ecológicamente, llenan aprox. 800 botellas de vino.
Numerosas palmeras y plantas mallorquinas subrayan esta atractiva oferta.
El municipio de Campos está situado en la costa sur de Mallorca a lo largo de
una costa que se extiende desde la localidad de Sa Rapita en el oeste hasta Ses
Arenes detrás de la larga playa de arena Es Trenc en el sureste. El homónimo
pueblo principal del municipio está situado a unos nueve kilómetros de la costa,
en la carretera de Palma a las zonas turísticas de la costa este. La distancia
entre Campos y Palma es aproximadamente 35 kilómetros. El municipio de
campos ofrece un superlativo - La playa natural de Es Trenc pertenece al
municipio. Ninguna playa en Europa ejerce tal fascinación sobre sus visitantes
como la playa Es-Trenc. Arena blanca - aguas color turquesa - no para nada se
le conoce como la playa del Caribe.
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