Ref. 90551
Acogedora finca situada en las afueras con vistas distantes al
mar
Bunyola - Center Island

Precio:

€ 2.250.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

450m2
15.000m2
5
4

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 90551
Orientación Sur/sur oeste
La superficie habitable neta es de 450m2 distribuida entre dos plantas.
Planta baja: hall de entrada, amplia cocina, salón-comedor abierto, sala de televisión, aseo de cortesía.
Primera planta: Gran dormitorio principal con baño en suite y vestidor, 2 dormitorios, 1 baño.
Apartamento de invitados: Apartamento dúplex:
Planta baja: Amplia sala con instalación de cocina.
Primera planta: Dormitorio con baño en suite.
Garaje: Convertido en dormitorio para el personal con baño en suite, coladuría.
Esta llamativa propiedad fue cuidadosamente realizada con una combinación de suelos de terracotta y piedra. Posee una
chimenea y suelos radiantes.
Sus terrazas cubiertas y descubiertas invitan a disfrutar de las maravillosas vistas al campo abierto en este remanso de paz.
Gran piscina y terraza. Área de barbacoa.
Zona de parking para varios coches.

A destacar
Piscina privada, Apartamento de invitados, Buen acceso por carretera, Suelos de piedra, Suelos de madera, Precioso jardín,
Finca de interior, Barbacoa, Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Aparcamiento, Nueva
construcción, Cocina de verano, Parcela llana, Estilo tradicional

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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