
Townhouse a la venta en Alaró
Histórica casa con fachada de piedra en las estribaciones de la Sierra de Tramuntana.

Welcome to
paradise

Price:

€450,000

Reference:

V-Alaro-104

Area:

presents



Welcome to paradise
Histórica casa con fachada de piedra en las
estribaciones de la Sierra de Tramuntana.

PROPERTY FEATURES

   Bedrooms: 2
   Bathrooms: 1
   Orientation: Norte, Sur, Este y Oeste
   Pool: Sin Piscina
   Garden: Ninguno
   Kitchen: Cocina Equipada
   Garage: Ninguno
   Furnished: Amueblado
   Plot Size: 122 m2

   Build Size: 119 m2

   Terrace Size: 20 m2

Townhouse a la venta en Alaró
Esta irresistible casa disfruta de una romántica ubicación en las
faltas de una cadena montañosa en la apacible localidad de Alaró,
una opción residencial que llenará sus fines de semana de nuevas
emociones.

El espléndido salón es acogedor y está decorado con helechos y
otras plantas situadas estratégicamente en una estancia dominada
por una estantería rebosante de libros.

La sala de estar es muy confortable y no está separada del
comedor. El conjunto, con una pequeña chimenea y diversas
plantas ornamentales, irradia carácter.

V-Alaro-104



Your Dream Estate, Our Real Estate



Welcome to paradise
Histórica casa con fachada de piedra
en las estribaciones de la Sierra de
Tramuntana.

La elegante cocina es tan agradable como sencilla, con gran
cantidad de espacio y una servicial mesa en uno de los lados.

No obstante, cuenta con todos los elementos modernos
necesarios, e incluye una pila de fregadero realizada en
piedra.

Aquí y allá, vasijas de porcelana y recipientes de arcilla están a
disposición del usuario. Los dos dormitorios tienen un estilo
clásico, con tonos blancos y beis, y generosas estanterías.

WATCH VIDEO CONTACT US

OTHER FEATURES

   Aire Acondicionado
   Propiedad con encanto
   Cercano a zonas de ocio
   Buen Estado
   Estilo contemporáneo
   Comedor
   Calefaccion Central Electrica
   Excelentes Condiciones
   Chimenea
   En Venta
   Con muchos complementos
   Amueblado
   Casa ideal para una familia
   Propiedad de inversión
   Cocina mallorquina
   Vista a la montaña
   Próximo a lugares de ocio
   Terraza Privada
   Zona tranquila
   Reformado
   Estilo Rústico
   Suelo de piedra
   Terraza
   Aseo
   Primerísima calidad
   Corta distancia a los cafés
   Corta distancia a pie de rest.
   Corta distancia a pie tiendas
   Corta distancia a pie centro
   Bien presentado

V-Alaro-104

https://www.uniquemallorca.com/es/ventas-propiedad/townhouse-a-la-venta-en-alaro-v-alaro-104/
https://www.uniquemallorca.com/contact/
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Luxury Real Estate
Sales | Rentals | Holiday Rentals | Interior Design | Concierge Services

Property Management & Maintenance | Reforms | Construction | Furniture

Click or call, we do it all
www.uniquemallorca.com

Carrer de Gran Via, 43 | El Toro, Puerto Adriano | 07180 Mallorca, SPAIN
Phone: + 34 971 699 329 | Fax: + 34 871 570 529 | Email: info@uniquemallorca.com

https://www.uniquemallorca.com/

