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Población Cas Concos Esta hermosa casa rural de nueva construcción está ubicada cerca 

del acogedor pueblo de Cas Concos, en el sureste de Mallorca. 

Desde el terreno de aprox. 15.000 m2 se disfruta de unas vistas 

fantásticas del paisaje mediterráneo y hasta la sierra de 

Tramuntana. 

La casa ofrecerá una superficie habitable de aprox. 300 m2 y no 

dejará nada por desear. 

Habrá un total de 4 dormitorios, 4 baños y un espacioso salón-

comedor con una cocina de alta calidad y completamente 

equipada. 

Los materiales de construcción son todos de la más alta calidad y 

le darán a esta casa un toque encantador. Lo nuevo se combinará 

perfectamente con lo antiguo y se complementarán de manera 

única.  

El área al aire libre ha sido diseñada con muy buen gusto usando 

plantas mediterráneas. La extravagante piscina y las tumbonas 

adyacentes invitarán a nadar y a tomar el sol. Alrededor de la 

Superf. habitable ca. 310 m² 

Terreno ca. 15.000 m² 

Dormitorio 4 

Baño 4 

Precio 3.400.000,00 

Extras Suelo radiante 
Aire acondicionado 
Pozo 
Corriente del pueblo 
Agua del pueblo 
Patio 
Piscina 
Vistas panorámicas 

Finca extraordinaria con vista impresionantes 



 

 

 casa hay varias terrazas, tanto cubiertas como descubiertas, que 

harán posible disfrutar de la vida al aire libre. 


