Ref. 92206
Hermosa Finca a las afueras de Santanyi con impresionantes
vistas
Colonia de Sant Jordi, Ses Salines - Southeast

Precio:

€ 2.000.000

Short-Term-Rent:
Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

€ 3.450
810m2
16.000m2
7
7
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Certificación Energética: In Progress
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Ref. 92206
La superficie habitable neta de 655 m2 más 160 m2 de terrazas en un solar de 16.000 m2 se distribuye en 3 plantas.
Planta Baja: salón comedor con chimenea, 6 dormitorios, 2 baños, 1 aseo, cocina con office abierta al comedor y lavandería con
aseo, porche, piscina, barbacoa.
Planta superior: 1 amplio dormitorio con vestidor, baño con jacuzzi y terraza.
Sótano: piscina interior, 2 baños, vestidor, zona de barbacoa, gran sala, zona del spa y porche.
La casa forrada de piedra, el estilo auténtico de Mallorca, de construcción reciente.
Materiales y equipamiento de alta calidad: aire acondicionado frio/calor, ventanas con doble acristalamiento, suelos porcelánicos
(salvo primera planta- parquet), terraza, porche, jardín y piscina.
Idílicas terrazas, una gran piscina y las vistas preciosas al campo en entorno natural y de máxima tranquilidad.
Precios alquiler a consultar.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Piscina privada, Wellness, Privacidad, Adecuado para niños, Patio interior, Varias terrazas,
Suelos de madera, Suelos de azulejos, Finca de interior, Zona de césped, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas,
Barbacoa, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Parcela llana, Estilo tradicional

Distancias
Mas de 30 minutos en coche al aeropuerto, Mas de 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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