
Townhouse a la venta en Alaró
Casa de pueblo reformada en el pueblo de Alaró, ideal para amantes del campo en Mallorca

Welcome to
paradise

Price:

€580,000

Reference:

V-Alaro-107

Area:

presents



Welcome to paradise
Casa de pueblo reformada en el pueblo de Alaró,
ideal para amantes del campo en Mallorca

PROPERTY FEATURES

   Bedrooms: 6
   Bathrooms: 3
   Pool: Sin Piscina
   Garden: Bello Jardín
   Kitchen: Cocina Amueblada
   Garage: Ninguno
   Entrances: 1
   Furnished: Negociable
   Plot Size: 179 m2

Townhouse a la venta en Alaró
Esta maravillosa casa adosada ubicada en el corazón de Alaró ha
sido recientemente renovada a la más alta calidad y se distribuye
en 2 niveles que constan de 6 dormitorios, 3 baños, sala y comedor
de planta abierta, cocina totalmente equipada, bonito jardín con un
limonero y mucho mucho mas" La mayor atracción en Alaró es
Castell d´Alaro, que es una visita obligada para cualquiera que
visite la zona.

El castillo es un desafiante paseo de dos horas desde el centro del
pueblo. Es posible conducir parte del camino hacia arriba,
estacionando en el conocido restaurante Lamb Es Verger.

Una vez que llegue a las ruinas del castillo, será recompensado con
impresionantes vistas. Puedes admirar el campo mallorquín que se
extiende hasta la bahía de Palma mientras disfrutas de una bebida
del bar.
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Your Dream Estate, Our Real Estate



Welcome to paradise
Casa de pueblo reformada en el
pueblo de Alaró, ideal para amantes
del campo en Mallorca

Las montañas escarpadas en el campo son algunas de las
rutas de senderismo más conocidas. También puede pasar un
tiempo relajándose por la noche en un popular restaurante
de pizza y las heladerías son un lugar próspero para los más
pequeños.

Es una ciudad verdaderamente multicultural, y el ambiente y
la comunidad son más ricos.

WATCH VIDEO CONTACT US

OTHER FEATURES

   Aire Acondicionado
   Aire Acondicionado Frio/Calor
   Casa de campo
   Doble Acristalamiento
   Cocina Amueblada
   Suelo Radiante
   En Venta
   Jardin
   Cuarto de lavado
   Luminoso
   Estilo Moderno
   Residencia de calidad
   Zona tranquila
   Reformado
   Primerísima calidad
   Bien presentado
   Estufa de leña
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https://www.uniquemallorca.com/es/ventas-propiedad/townhouse-a-la-venta-en-alaro-v-alaro-107/
https://www.uniquemallorca.com/contact/


Unique Mallorca Real Estate, Live Happily Ever After



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
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https://www.uniquemallorca.com/

