ALQUILER A LARGO PLAZO

Conexión a ”Via Verde” Camino y pista para bicicletas Manacor-Artà

Mallorca-Finca rural cerca del mar
Son Carrió - costa del este
Alquiler a largo plazo
Mas información:
160 m2 superficie habitable
9.000 m2 superficie
de la finca
* 3 dormitorios
* 2 baños
* salón grande con chimenea
y cocina americana
* 2 balcones
con vista pánoramica
* terraza grande hacia el sur
parcialmente cubierta
* calefacción central

Vista este

Vista hacia el sureste con el mar en el fondo
Entorno tranquilo - aun así acceso directo a una carretera secundaria

Frente sur

Parte terraza sur

Vista nord-oueste
de la casa

Contacto: Günter Menth, Tel: 0034—971—55 93 77 // Fax: 971—55 93 68 // email: infogmenth@gmail.com

ALQUILER A LARGO PLAZO

Finca atractiva
cerca del mar
Precio de alquiler: 1.500 € al mes

√

Caución una mesualidad

Cifras y datos:
•

Superficie de la finca
9.000 m2 con jardin

•

Superficie habitable
160 m2

•

Terraza hacia el sur grande
2 balcones con vista
panorámica

•

3 Dormitorios
con armarios empotrados

•

2 Baños

•

Sálon 70 m2 con cocina
americana y chimenea

•

Calefacción central

•

Televisión satelite

•

Internet

•

Finca rustica en el este de Mallorca

□

Vista panorámica también hacia el mar,
balcón grande con parte cubierto

Luz de endesa y agua
municipal

□

Todas las habitaciones con acceso directo
o a una terraza o al jardín

¿ESTAN
I NT E R E SA D OS ?

□

Salón grande con cocina americana,
chimenea y aréa de bancos

C O NT A C T O Y M A S
I N F OR M A C I Ó N:

□

Ubicación en una zona muy tranquila y bien comunicada,
a unos 45 minutos en coche al aeropuerto y a Palma.

□
□

Se puede añadir piscina; tenencia de animales posible

G ÜNTER MENTH
Telefon: 971 - 55 93 77
Fax: 971 - 55 93 68
E-Mail: infogmenth@gmail.com

Apta para uso conjunto de familias numerosas, una empresa
y también para realizar alquiler turístico a terceros.

ALQUILER A LARGO PLAZO

Ocio y deporte

□

Múltiple posibilidades de actividad deportiva, de ocio y de compra
en la región, entre otras 5 campos de golf, mas de 50 pistas de tenis,
playa de tipos muy diferentes, puertos deportivos, deporte acuático, ciclismo, todo dentro de un radio de 3—20 kilómetros

ALQUILER A LARGO PLAZO

Vista hacia el interior y interno directo

Vista desde el balcón sur

Salón grande
con cocina americana integrada

Cocina

Balcón sur, en parte cubierto

Vista a la finca desde el norte

Entrada a la finca

Chimenea con bancos forjados

Vista panorámica desde el balcón

Armarios empotrados
para todos los dormitorios

Mampara baño primer piso

Planta baja
con escalera al primer piso

FINCA SON CARRIÓ
fachada norte

ALQUILER A LARGO PLAZO

Ubicación tranquila y bien comunicada
Esta combinación no tan frecuente, es un privilegio de esta casa de campo recién acabada.
Vivir en una región montañosa y a la vez
-

solo dos minutos en coche al pueblo,

-

ocho al diez minutos a varias playas asi como al puerto “Porto Cristo”,

-

doce minutos para llegar a los campos de golf mas cercanos,

-

quince minutos a Manacor, la segunda ciudad mas grande de las Islas Baleares,

-

veinte a veinticinco minutos hacia la costa norte con playas muy amplias,

-

cuarenta y cinco a sesenta minutos a Palma, el aeropuerto o bien a la Tramuntana

X Son Carrió

