Ref. 30315
Estupenda casa de campo con vistas al mar
Son Font, Calvia - Southwest

Precio:

€ 3.900.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

650m2

A
B

35.000m2
6
6

C

E

D
CERTIFICACIÓN
ENERGÉTICA

F
G

Cami de Son Rapinya, 40
07013 Palma de Mallorca

T (+34) 971 790 701
info@mallorcagold.com

www.mallorcagold.com

Ref. 30315
Orientación sur.
La superficie habitable neta de 650 m2 se distribuye en 2 plantas y 2 casas de invitados.
Planta baja: Hall de entrada, salón comedor con chimenea, cocina totalmente equipada, 1 dormitorio con baño en suite y pequeño
salón privado, aseo cortesía.
Primera planta: 1 dormitorio principal con baño y vestidor en suite, 2 otros dormitorios con baño en suite.
Cada detalle de la finca se encuentra con mucho gusto, confort y buenas calidades:
Aire acondicionado, calefacción de gasoil, techos con vigas vistas, suelos de parquet, ventanas doble acristalamiento, riego
automático, alarma, puerta s automáticas.
Esta amplia propiedad ofrece además un spa con gimnasio, dos casas de invitados y tiene mucha capacidad de mantener los
caballos ( 6 caballerizas, picaderos) y deportes ecuestres.
Gran jardín con piscina, cocina de verano con zona de barbacoa.
Garaje para 2 vehículos.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Piscina privada, Wellness, Apartamento de invitados, Instalaciones de caballos, Chimenea,
Suelos de madera, Precioso jardín, Finca de interior, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Barbacoa, Calefacción
central, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Aparcamiento, Nueva construcción, Cocina de verano, Estilo mediterráneo

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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