Ref. 91230
NUEVA CONSTRUCCION ; Chalet moderno con vistas
despejadas en Son Vida
Son Vida, Palma

Precio:

Precio a petición

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

512m2
2.000m2
6
6

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 91230
Orientación suroeste.
Sala de estar: recibidor, amplio salón / comedor con chimenea, cocina totalmente equipadas "Mobalco" con electrodomésticos
"Gaggenau", así como encimeras de Corian "", cuarto de lavado.
Dormitorio principal con grandes armarios empotrados y baño en suite, 3 dormitorios dobles cada uno con baño en suite,
dormitorio de invitados con baño.
Planta baja: apartamento de invitados con 2 dormitorios, 1 baño, cocina americana y un gimnasio con ducha.
Muy buenos materiales de construcción y equipamiento: calefacción central, aire acondicionado frío / calor, suelos de parquet
"escoceses", "Supergrandhermetic" persianas ajustables, Preinstalacion domótica - sistema y sistema de alarma.
Gran jardín con sistema de riego automático, grandes terrazas abiertas de 160 m2 y 80 m2 de terrazas cubiertas, piscina.
Garaje para 3 vehículos.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Vistas al campo de Golf, Piscina privada, Cerca de escuelas, Apartamento de invitados, Buen
acceso por carretera, Patio interior, Varias terrazas, Suelos de piedra, Reformado, Propiedad en el golf, Zona de césped, Jardín
privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Calefacción central, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Estilo moderno

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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