Ref. 93863
Mansión al lado del mar con vistas impresionantes en Palma,
Cas Catala
Cas Catala, Calvia - Southwest

Precio:

Precio a petición

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

1.134m2
1.992m2
9
8

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 93863
Orientación sur. La vivienda se distribuye en 3 plantas.
Planta principal: Gran recibidor, estudio, salón con 2 ambientes, biblioteca-sala TV, comedor, aseo de invitados, cocina, sala de
desayuno, despensa.
Primera planta: suite principal con 2 vestidores y baño, 4 dormitorios con baño en suite.
Planta inferior: piscina cubierta, gimnasio, sauna y baño turco, 2 dormitorios de invitados con baño en suite, apartamento del
personal, sala de cine, baño de invitados, despachos, almacén y sala de máquinas.
La propiedad ha sido restaurada de forma integral y rediseñada y equipada al detalle con todo tipo de lujos. Control de
climatización, suelos radiantes, sistema musical de vanguardia, modernos sistemas de iluminación y de seguridad, cocina de
diseño.
Inmensos porches, acceso privado al mar y al puerto deportivo, impresionante piscina con casa, pérgola, jardines mediterráneos.
Total privacidad.
Garaje para 5 coches.

A destacar
Vista al mar, Primera línea mar, Acceso al mar, Jacuzzi, Sauna, Wellness, Gimnasio, Sala de cine, Cuarto de televisión, Cerca de
escuelas, Apartamento de invitados, Apartamento de servicio, Chimenea, Buen acceso por carretera, Varias terrazas, Ascensor,
Suelos de mármol, Precioso jardín, Primera linea de mar, Zona de césped, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas,
Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Cochera, Aparcamiento, Nueva construcción, Piscina
climatizada, Cocina de verano, Ósmosis, Parcela llana, Servicio de seguridad, Estilo mediterráneo

Distancias
Puede ir andando a la playa, Puede ir andando a los restaurantes, Puede ir andando a las tiendas

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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