Ref. 90308
Excepcional finca con bonitas vistas distantes a la bahía
Bunyola - Center Island

Precio:

€ 1.790.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

420m2
5.000m2
4
3

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 90308
Orientación sur. Gran recibidor, salón con chimenea y techos altos. Directamente encima del salón se encuentra una salita
abierta.
Gran cocina moderna, comedor separado, coladuria/ despensa, bodega impresionante, aseo de invitados.
Primera planta: despacho/ biblioteca, dormitorio principal con baño en suite y vestidor, dormitorio doble, ducha.
Segunda planta: 2 dormitorios dobles.
Algunas partes de esta finca tienen mas de 200 años, pero han sido extendido y renovado recientemente. La finca dispone de un
alto standing, aunque no pierde su carácter original. Calefacción central de aceite, doble cristal, sistema de purificación de agua,
iluminación de techos. Riego automático. Piscina a base de sal.
La finca dispone de una gran pérgola y un patio empedrado. El gran jardín dispone de muchas algarrobas y olivos.
Piscina infinita con terraza de madera y vistas extraordinarias al pueblo y la bahía de Palma. Casita. Detrás de la propiedad se
encuentra un pequeño camino que dirige directamente al pueblo Bunyola que se encuentra a unos 5 minutos de distancia.
Gran plaza de parking cubierta.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Piscina privada, Adecuado para niños, Chimenea, Buen acceso por carretera, Suelos de
azulejos, Precioso jardín, Olivos, Finca de interior, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Calefacción central,
Cochera, Aparcamiento, Cítricos, Parcela llana, Estilo mediterráneo

Distancias
Puede ir andando al centro, Puede ir andando a los restaurantes, Puede ir andando a las tiendas, 20 - 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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