Ref. 90108
Bonita Finca de interior en zona de belleza natural
Esporles - Center Island

Precio:

€ 2.230.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

800m2
14.000m2
6
4

Certificación Energética: En trámite
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Ref. 90108
La finca tiene una superficie de 14.000 m2 de terreno llano. La superficie habitable de 800 m2 se distribuye en casa principal y
casa de invitados. La finca original tradicional fue restaurada de forma integral en el año 2004.
Planta piso: gran recibidor, salón elegante muy amplio con chimenea, una segunda sala de estar y biblioteca, comedor cocina,
piezas de servicio, aseo de cortesía.
Planta primera: precioso dormitorio principal muy espacioso con vigas vistas, vestidor y baño en suite. 2 dormitorios con baño en
suite.
Casa de invitados con 2 dormitorios y 1 baño.
Calidades y acabados de lujo, calefacción central, aire acondicionado reversible, suelos de terracota, techos altos con vigas
vistas, preciosos detalles en piedra y madera.
Maravillosos exteriores, casita de piscina con cocina de verano, jardín con naranjos y limoneros. Pozo de agua propio.
Gran garaje y zonas de trabajo.

A destacar
Vistas a la montaña, Piscina privada, Adecuado para niños, Chimenea, Suelos de azulejos, Reformado, Precioso jardín, Finca de
interior, Zona de césped, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Calefacción central, Aire acondicionado frío/calor,
Garaje, Cítricos, Cocina de verano, Agua propia, Parcela llana, Estilo tradicional

Distancias
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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