Llucmaçanes Gran + detalles
PID : 56
Precio : 1975 €
Plazas : 14
Dormitorios : 6
País : Menorca
Comarca : Mahón
Localidad : Llucmaçanes

Llucmaçanes Gran Descripción
El pueblo de Llucmaçanes está considerado como asentamiento prehistórico, romano y medieval.
Las pruebas más evidentes las encontramos en las paredes de piedra seca que rodean la iglesia
de Sant Gaietà y en las casas de Llucmaçanes Gran, así como también en las "tancas" cercanas
donde, juntamente con la tierra, se pueden encontrar fragmentos de antiguas cerámicas.
Sus caminos rurales te invitan a hacer largos paseos a pie o en bicicleta, disfrutando del hermoso
cielo de Menorca y de la frescura de sus campos.
La casa está dividida en tres viviendas independientes:
Fachada principal: recepción y vivienda de los propietarios de la finca, Plácido y Dorita. Ellos
siempre os recibirán con su habitual hospitalidad
Fachada sur (capacidad para 6 personas) Está distribuida en dos plantas provistas de:
planta alta: 2 habitaciones dobles con baño completo compartido y 1 suite con cama de
matrimonio
planta baja: salón-comedor con chimenea y TV, y cocina completamente equipada
zona exterior sombreada por una hermosa parra, barbacoa, pista de petanca y piscina
régimen de alquiler : se alquila la casa completa por semanas
Fachada norte (capacidad para 8 personas) Distribuida en dos plantas:
en la planta superior se encuentran 4 habitaciones dobles con baño completo y terraza individual
en la planta baja están el salón-comedor con chimenea y TV, y cocina completamente equipada
en el exterior se encuentra la zona de barbacoa, mesas, sombrillas y un amplio jardín con césped
esta vivienda dispone de calefacción central
En la actualidad, el caserío de LLucmaçanes es uno de los núcleos urbanos de Mahon mas
codiciados por su tranquilidad.
Vivir en este entrañable pueblo es disfrutar de la naturaleza y de sus gentes sencillas y
amables.
En la plaza de Sant Gaietà encontramos la iglesia del mismo nombre, flanqueada por dos
pequeñas placetas. En una se encuentra una cruz de término y en la otra un pequeño parque
infantil.
Frente a la iglesia de Sant Gaietà, esta la A.VV., una entidad muy activa que durante todo el año
organiza distintas actividades culturales, deportivas y sociales.
La más importante, es la celebración de las fiestas patronales. Tienen lugar durante el primer fin
de semana de agosto. En ellas podemos disfrutar del tradicional “jaleo” y de sus animadas
verbenas.
Sus caminos rurales te invitan a hacer largos paseos a pie o en bicicleta, disfrutar del hermoso
cielo de Menorca y de la frescura de sus campos.
En la actualidad, el caserío de LLucmaçanes es uno de los núcleos urbanos de Mahon mas
codiciados por su tranquilidad.
Vivir en este entrañable pueblo es disfrutar de la naturaleza y de sus gentes sencillas y
amables.
En la plaza de Sant Gaietà encontramos la iglesia del mismo nombre, flanqueada por dos
pequeñas placetas. En una se encuentra una cruz de término y en la otra un pequeño parque
infantil.
Frente a la iglesia de Sant Gaietà, esta la A.VV., una entidad muy activa que durante todo el año
organiza distintas actividades culturales, deportivas y sociales.
La más importante, es la celebración de las fiestas patronales. Tienen lugar durante el primer fin
de semana de agosto. En ellas podemos disfrutar del tradicional “jaleo” y de sus animadas

verbenas.
Sus caminos rurales te invitan a hacer largos paseos a pie o en bicicleta, disfrutar del hermoso
cielo de Menorca y de la frescura de sus campos.

Llucmaçanes Gran Condiciones de Alquiler
Régimen de alquiler : se alquila por habitaciones o de forma íntegra para grupos de 8 ó 10
personas.
Tarifas detalladas según alojamiento y tipo de estancia

Llucmaçanes Gran Precios
Dia especial - : 1975 €
Normal : 1975 €
Dia especial + : 1975 €

To see more details please click here

