Ref. 90472
Villa de nueva construccion con palmeras
Ses Salines Countryside, Ses Salines - Southeast

Precio:

€ 2.900.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

570m2
26.636m2
6
4

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 90472
La propiedad se encuentra en un solar de 26.000 m2 y está rodeado por un gran jardín de palmeras.
Vistas fantásticas y mucha privacidad.
La superficie habitable neta de 570 m2 más terrazas se distribuye en 3 plantas y dos casas: Casa principal y casita de la piscina.
Planta baja: precioso hall de entrada con una escalera abierta, amplio salón con comedor de aprox. 150 m2 y 2 chimeneas, cocina
de diseño totalmente equipada.
Primera planta: 2 dormitorio principal de lujo con baños en suite y bañera independiente, 4 dormitorios con baños de diseño en
suite, terraza.
Planta sótano: sala de máquinas, coladuría, propia depuradora.
Casita de la piscina (200 m2): baño exterior, sauna, cocina de verano.
Excelente calidad de construcción y equipamiento: suelo radiante, vigas vistas, ventanas de seguridad triple cristalizado, aire
acondicionado frío / calor, mobiliario y decoración de alta calidad.
La Propiedad tan las terrazas, están completamente amuebladas y equipadas.
Precioso y amplio jardín, varias terrazas abiertas y cubiertas, piscina (7x15m) y enorme jardín de palmeras de 5000 m2.
Parque infantil, pista de volley, putting green, pista de tenis, o otras instalaciones de ocio se pueden integrar en el jardín.

A destacar
Vistas a la montaña, Piscina privada, Sauna, Finca de interior, Zona de césped, Jardín privado, Cocina de verano, Parcela llana,
Estilo mediterráneo

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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