Ref. 92732
NUEVA CONSTRUCTION; Lujosa Villa moderna con mucha
privacidad
Son Vida, Palma

Precio:

€ 3.500.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

755m2
2.700m2
5
5

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 92732
Orientación sur.
La superficie habitable neta de 550 m2 más terrazas se distribuye en 2 plantas.
Planta baja: vestíbulo, amplio salón, cocina grande con comedor, 1 dormitorio principal con baño en suite y vestidor, otros 2
dormitorios con baños en suite.
Sótano: 1 dormitorio con baño en suite. Lavadero y garaje.
Hay la posibilidad de construir 2 o 3 dormitorios más o una zona de bienestar con gym, según el deseo del propietario en futuro.
Materiales de construcción y equipamiento de alta calidad: calefacción por suelo radiante, aire acondicionado, ventanas de alta
gama y mucho más.
Amplias terrazas abiertas y cubiertas, azotea, jardín llano, cocina de verano con zona de barbacoa, piscina.
Mucha privacidad.
Garaje para 2 vehículos y varias plazas de aparcamiento.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Piscina privada, Jacuzzi, Sauna, Wellness, Gimnasio, Cuarto de televisión, Privacidad, Cerca de
escuelas, Apartamento de invitados, Bodega, Varias terrazas, Suelos de piedra, Suelos de madera, Azotea, Nueva construcción,
Zona de césped, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Aparcamiento, Estilo
moderno, Nueva construcción

Distancias
10 - 20 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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