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Características

Situación

MANACOR

Masía mallorquina en venta en Mallorca con 26 hectáreas de terreno junto al mar en Porto Cristo y cerca de Manacor

CLASE TERRENOAgrícola
PLANTAS2

Siglo XVIII
CONSERVACIÓN

COMARCA BALEARESPROVINCIA

DISTANCIA BARCELONA DISTANCIA PUEBLO DISTANCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTANCIA TREN / BUS

1.750.000 €piedra

CLIMADISTANCIA PUNTO INTERÉS

TIPO DE FINCA

DESCRIPCIÓN TERRENO

DESCRIPCIÓN SUP. EDIFICADA

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

264229 m2 1000 m2 5 baños jardín cereales   15 hab.      

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTICAS

ANTIGÜEDADCLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

0 Km. tren / 0 Km. bus0 Km. 

0 Km. 0 Km. 0 Km. 

0 m. Masía

Reformar

  

264229 m2 / 26,42 ha.  TERRENO1000 m2 EDIFICADOS

15 HABITACIONES, 5 BAÑOS

En trámite
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Descripción:
Masía mallorquina en venta con espectacular finca llana de 26 hectáreas situada junto al mar en Porto Cristo. A tan solo 12 minutos de la segunda ciudad más grande de la isla (Manacor), a menos de una hora del aeropuerto de Palma de Mallorca y cerca de varios Clubs de Golf. Excelente ubicación en la Costa Este de Mallorca donde se encuentran las mejores playas de la Isla y donde evitar los bulliciosos núcleos urbanos. Algunos puntos de interés mundialmente conocidos situados junto a la finca: el Port de Manacor, les Coves del Drach y les Coves dels Hams.
La masía mallorquina en venta se encuentra a escasos metros de varias calas situadas en parajes idílicos con aguas cristalinas. 
La propiedad dispone de una elevadísima superficie de terreno de 264.229m2 de composición totalmente llana actualmente usada como campo de cultivo y con acceso asfaltado.
Edificaciones actuales: 
El edificio principal de la finca es una masía a reformar de estilo mallorquín de unos 250m2 que dispone, además, de otras 2 edificaciones anexas de unos 70m2 cada una, también a reformar.
Opciones de edificabilidad de la finca según normativa actual:
A. Conservar y reformar la actual masía mallorquina en venta con posibilidad de ampliarla hasta una superficie de 500m2.
B. Crear una nueva edificación: Derribar la masía (no catalogada), y crear un nuevo proyecto para vivienda exclusiva de hasta 1.000m2. (500m2 de vivienda + 500m2 de semisótano). Esta nueva vivienda se podrá reubicar en cualquier punto deseado de la finca.
Cualquiera de estas 2 opciones ofrecerá como resultado un exclusivo proyecto personalizado a medida ideal para los amantes de la tranquilidad y privacidad en una ubicación inmejorable.
Excelente oportunidad para realizar un nuevo proyecto de vida junto al mar en una propiedad de similares características, algo deseado por muchos y alcanzable solo por unos pocos privilegiados.
¡OPORTUNIDAD ÚNICA!
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La Zona

Disponibilidad a acordar. Los datos expuestos son ofrecidos por terceros, meramente informativos y se suponen correctos. Nuestra 
empresa no garantiza su veracidad. La oferta se sujeta a errores, cambios de precio, omisión y / o retirada del mercado sin aviso 
previo. Los gastos de transmisión patrimonial, IVA, notario y registro corren a cargo del comprador. Siguiendo la normativa española los 
gastos de comisión corren a cargo del vendedor.Así mismo le Informamos que FINCAS COS / NATURAL PROPERTY  forma parte 
del COLEGIO DE AGENTES DE LA PROPIEDAD DE BARCELONA con el número de A.P.I.  2595 y registrado en el REGISTRE D’AGENTS 
INMOBILIARIS DE CATALUNYA AICAT con el número de registro 1168.

CONDICIONES GENERALES AVISO LEGAL
FINCAS COS /NATURAL PROPERTY S.L. informa que los datos de carácter personal que nos ha suministre en esta y otras 
comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de NATURAL PROPERTY, S.L. La 
finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos datos 
no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición podrán ser ejercitados en el domicilio social de NATURAL PROPERTY, S.L. París, 130 08036 BARCELONA
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