Ref. 94004
Bonita casa Mallorquina con vistas al pueblo cerca de la
cuidad
Puigpunyent - Center Island

Precio:

€ 1.200.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

330m2
750m2
4
4

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 94004
Orientación Sur.
La superficie habitable de 300 m2 más amplio sótano, terrazas y porches
se distribuye en tres plantas.
Planta baja: gran hall de entrada, amplio salón comedor, cocina con office, 1 dormitorio, 1 baño.
Primera Planta: distribuidor con sala y 2 dormitorios con baño en suite, terrazas.
Sótano: amplio sótano con varias dependencias de aproximadamente 70 m2.
La propiedad se encuentra en perfecto estado y disfruta de materiales y equipamiento de buena calidad: suelos de gres rústico,
calefacción central, chimenea, aire acondicionado, ventanas con doble acristalamiento, carpintería interior madera de Norte y
cerramientos de madera.
La casa disfruta de un amplio y bonito jardín con piscina, terrazas y porche.
Garaje para 2 vehículos y 4 trasteros.
Zona tranquila ideal para practicar el senderismo, ciclismo y paseos relajantes.
En este pueblo se encuentra el parque natural de “La reserva” es un parque natural con gran variedad de vegetación y animales
de singular belleza.
El pueblo dispone de restaurantes, supermercados, farmacia.

A destacar
Vistas a la montaña, Piscina privada, Cuarto de televisión, Privacidad, Adecuado para niños, Buen acceso por carretera, Varias
terrazas, Suelos de madera, Finca de interior, Zona de césped, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Calefacción
central, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Parcela llana, Estilo tradicional

Distancias
20 - 30 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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