Ref. 94503
Maravillosa casa de campo con bonitos jardines y mucho
terreno en Santa Eugenia
Santa Eugenia - Center Island

Precio:

€ 1.790.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

700m2
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Ref. 94503
La superficie habitable se distribuye en 2 plantas.
Planta principal: Recibidor, amplio salón con chimenea, cocina, cocina de personal, salita, 4 dormitorios con 2 baños en suite,
gran baño, atractiva terraza cubierta con comedor, asientos y aseo de invitados.
Primera planta: Dormitorio principal con baño en suite, vestidor y despacho.
La propiedad se encuentra en excelente condición después de haber sido renovado 2006 con materiales de alta calidad. Suelos
de piedra natural de travertina, calefacción central, aire acondicionado, altos techos, vigas vistas de madera, doble
acristalamiento, puertas solidas de madera, riego automático, propio suministro de agua.
Acceso por puertas automáticos y una gran avenida de palmeras. La parte anverso de la casa dispone de un gran patio, un
estudio y un gimnasio independiente, gran garaje doble, varias casitas de piedra así como un bonito jardín de verdura y fruta.
Dehesa separada. Gran jardín con amplias zonas verdes. La piscina esta rodeada de bonitas palmeras y olivos.

A destacar
Vistas a la montaña, Piscina privada, Chimenea, Buen acceso por carretera, Varias terrazas, Suelos de piedra, Reformado,
Precioso jardín, Olivos, Finca de interior, Zona de césped, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Barbacoa,
Calefacción central, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Cochera, Aparcamiento, Nueva construcción, Almendros, Cítricos,
Cocina de verano, Ósmosis, Estilo mediterráneo, Estilo tradicional

Distancias
Mas de 30 minutos en coche al aeropuerto, 20 - 30 minutos en coche de Palma

Descargo de Responsabilidad
Todas las informaciones nos han sido facilitadas por terceros. Incluso después de comprobarlas minuciosamente, no podemos
responsabilizarnos de falsas informaciones.
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