Ref. 60296
Encantadora Finca de nueva construccion cerca de el pueblo
Calvia - Southwest

Precio:

€ 1.850.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

400m2
1.250m2
4
5

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 60296
La vivienda se distribuye en dos plantas y un impresionante vestíbulo de altura doble en el entresuelo.
Planta piso: salón muy amplio con moderna chimenea, cocina con zona de comedor, despacho, lavadero y aseo de cortesía.
Planta baja: 3 grandes dormitorios con vestidor y baño en suite. Suite principal con vestidor y 2 baños.
Acabados y equipamiento de primera calidad, carpintería en madera de iroko, suelos radiantes de cerámica, aire acondicionado
reversible, doble acristalamiento, excelente cocina completamente equipada, sistema de riego y portones automáticos.
La casa tiene una hermosa terraza de 48 m2, un porche al lado del jardín, balcones con pérgolas de hiero forjado, piscina de
10x5m, bonito jardín. Aparcamiento cubierto para 2 coches.

A destacar
Vistas a la montaña, Piscina privada, Adecuado para niños, Chimenea, Suelos de azulejos, Azotea, Finca de interior, Jardín
privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado frío/calor, Cochera, Nueva
construcción, Parcela llana, Estilo tradicional

Distancias
Puede ir andando al centro, Puede ir andando a los restaurantes, Puede ir andando a las tiendas, 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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