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FO1514 - Encantadora casa de piedra con piscina y
garaje en el centro de Fornalutx

Categoría: Ventas
Localidad: Fornalutx
Tipo: Casa
Terreno: ca. 483 m2
Superficie construida: ca. 340 m2
Terraza: ca. 200 m2
Dormitorios: 6
Baños: 4 (en suite: 3)
 

1.500.000 €

Esta hermosa casa de piedra local está situada a solo unos minutos a pie de la
pintoresca  plaza  del  histórico  pueblo  de  Fornalutx  y  tiene  la  ventaja  de  ser
independiente con fácil acceso en automóvil y con su propio garaje privado. Tiene
unas vistas fantásticas de la Sierra de Tramuntana y sus jardines inferiores de
camino al arroyo que corre desde las montañas hasta el Port de Soller. La casa
tiene aproximadamente 340 m2 de construcción y se asienta sobre una parcela de
750 m2. Se distribuye en 3 plantas, con, a nivel de calle, el hall de entrada con
baño, que conduce al salón amplio y luminoso con chimenea, techo de vigas y
balcones que dan a los lados y a la zona trasera, ambos con espectaculares vistas
de las  montañas circundantes.  .  La cocina rústica mallorquina está totalmente
equipada con electrodomésticos  modernos  y  hay un lavadero  y  una despensa
independientes totalmente equipados. Saliendo de la cocina se encuentra el garaje
al lado del cual se encuentra un estanque tradicional, un gran depósito de agua,
que  proporciona  agua  para  los  naranjos  y  limoneros,  y  actualmente  también
alberga una selección de hermosos koi y varios otros peces de colores. En la planta
baja hay dos dormitorios más en suite. También en este piso hay un segundo salón
con puertas francesas que conducen directamente al área de la piscina. Afuera hay
grandes balcones cubiertos y descubiertos, proporcionando un área tranquila para
disfrutar de las espectaculares vistas. Desde el balcón hay una zona de barbacoa y
un pequeño jardín sombreado. Hay otra zona ajardinada con naranjos en un nivel
inferior  independiente.  En  el  lado  opuesto  de  la  casa  se  encuentra  la  piscina
también  con  magníficas  vistas  a  la  montaña.  En  la  planta  superior  hay  otros  4
dormitorios, un baño en suite y un baño familiar. Todas las habitaciones tienen
maravillosas vistas. La casa es adaptable y las habitaciones se pueden reorganizar
fácilmente para adaptarse.


