Ref. 92777
Gran casa señorial en Son Vida con vistas a la ciudad y a la
bahía de Palma
Son Vida, Palma

Precio:

€ 13.500.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

2.500m2
140.000m2
16
5

Certificación Energética: En trámite
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Ref. 92777
La vivienda tiene una total de cinco plantas y la siguiente distribución.
Planta principal: recibidor muy amplio, salón con chimenea, biblioteca, comedor, cocina auxiliar, gran escalinata de mármol.
Planta primera: 10 dormitorios y 3 baños.
Planta segunda: Suite con baño y salón.
Planta inferior: amplio salón, corredor, cocina principal, despensa, diversos cuartos trasteros, lavadero, 3 apartamentos de
personal.
Planta semisótano: gran garaje, 2 dormitorios con sala de estar del personal.
Elegante acceso a la villa a través de una avenida privada rodeada de terrazas ajardinadas con almendros, olivos y pinos.
El inmueble cuenta con una granja, un gran patio interior con garajes, diversas terrazas,
Torre con terraza cubierta, 2 piscinas, cancha de tenis y diversas edificaciones anejas.
Esta propiedad de gran carácter, con fachadas y muros de piedra, paneles de madera y calefacción central, precisa una
actualización.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Piscina privada, Cuarto de televisión, Privacidad, Cancha de tenis, Chimenea, Buen acceso por
carretera, Varias terrazas, Suelos de piedra, Precioso jardín, Jardín privado, Calefacción central, Aparcamiento, Necesita
reformas, Parcela llana, Estilo tradicional, Propiedad historicas

Distancias
10 - 20 minutos en coche al aeropuerto, 10 - 20 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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