Ref. 91475
Bonita villa con mucha intimidad y un gran jardín en Son
Quint
Son Vida, Palma

Precio:

€ 1.335.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

500m2
2.200m2
4
5

Certificación Energética: En Trámité
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Ref. 91475
Orientación sur. Esta amplia casa fue construida en 1997 y renovada integralmente en 2003. La vivienda cuenta con tres plantas y
la siguiente distribución:
Planta baja: recibidor, gran salón-comedor con chimenea y acceso a la terraza. Despacho, cocina completamente equipada con
zona de almuerzo, aseo de invitados, cuarto trastero y lavadero.
Planta piso: dormitorio principal con baño en suite, vestidor y terraza propia. Otra tres habitaciones y dos baños.
Planta inferior: gimnasio y sala de juegos infantil con una pequeña cancha de tenis, además de un baño.
Buenas calidades, suelos de mármol, ventanas con doble acristalamiento, calefacción central y aire acondicionado.
Preciosos porches y terrazas, jardín ideal para niños, piscina con ducha. Cocina y comedor de verano con barbacoa.
Aparcamiento cubierto y parking exterior para varios vehículos.
Son Quint es una zona residencial tranquila y muy verde al lado al lado de Son Vida, a tan sólo 10 minutos en coche del centro de
Palma.

A destacar
Piscina privada, Cuarto de televisión, Privacidad, Cerca de escuelas, Adecuado para niños, Buen acceso por carretera, Varias
terrazas, Suelos de mármol, Paneles solares, Propiedad en el golf, Zona de césped, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas
abiertas, Barbacoa, Calefacción central, Garaje, Cocina de verano, Aire acondicionado, Parcela llana, Estilo mediterráneo

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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