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CHALET EN CALA MORELL CON VISTAS Y LICENCIA TURÍSTICA, MENORCA 
 
 

Superficie construida aprox. 250 m² 

Terreno aprox. 900 m² 

Dormitorios 5 

Baños 4 

Cocina integrada 

Piscina 

Vista al mar 

Apartamento de invitados 

                                                                                                                         Jardín 

                                                                                                                       Terraza 

Aire acondicionado 

                                                                                                                     Chimenea 

 

Espectacular chalet situado en la parte norte de Menorca, en la exclusiva zona residencial de Cala Morell, 

La propiedad consta de dos partes independientes conectadas internamente. Es perfecta para un grupo de dos familias o para invitados.  

La parte principal de la casa está distribuida en planta baja y planta piso y cuenta con preciosas vistas al mar.  

En la planta piso se encuentra el máster suite con un baño con ducha y un vestidor grande. Los grandes ventanales, por los cuales entra mucha luz, brindan 

fantásticas vistas. Esta habitación de gran tamaño tiene aire acondicionado.  

La villa en planta baja consta de dos dormitorios dobles, uno con cama de matrimonio y el segundo con dos camas individuales, que comparten un baño con 

ducha. Las zonas comunes de esta parte de la casa son: un precioso salón-comedor con chimenea y moderna cocina abierta, totalmente equipada. Desde el 

salón en planta baja se accede a una gran terraza cubierta y una piscina con vistas al mar.  

La casa dispone también de barbacoa. 

La segunda parte de la propiedad, con entrada independiente o interna desde la casa, según necesidades, consta de otro salón-comedor con una preciosa 

cocina, dos dormitorios dobles y dos baños con ducha. 

Las estancias amplias, su estilo moderno y las vistas sobre Cala Morell, brindan a esta asombrosa casa de un encanto especial. 

La playa de Cala Morell está a tan solo 5 minutos caminando, a la que se accede a través de un camino al lado del mar. 

 

 

PRECIO: 890.000€ 



 

High Standing House 



 

High Standing House 



 

High Standing House 



 

High Standing House 



 

High Standing House 



 

High Standing House 



 

High Standing House 



 

High Standing House 



 

High Standing House 



 

High Standing House 



 

High Standing House 



 

High Standing House 



 

High Standing House 



 

High Standing House 



 

High Standing House 



 

High Standing House 



 

High Standing House 



 

High Standing House 



 

High Standing House 



 

High Standing House 



 

High Standing House 



 

High Standing House 



 

High Standing House 



 

High Standing House 



 

High Standing House 



 

High Standing House 



 

High Standing House 



 

 

H·S·H 

AGENCIA INMOBILIARIA 

REAL ESTATE AGENCY 

 

 

 
www.highstandinghouse.com 

http://www.highstandinghouse.com/

