Ref. 20374
Villa neo clasica en Son Vida con gran jardin
Son Vida, Palma

Precio:

€ 12.500.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

1.400m2
6.000m2
9
8

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 20374
Orientación sur.
La superficie neta de 1.500 m2 más terrazas se distribuye en un edificio principal y un edificio de spa.
La casa principal se distribuye en dos plantas más sótano:
Planta baja: amplio hall de entrada con chimenea, salón comedor con chimenea, biblioteca con chimenea, dormitorio de invitados
con baño en suite y vestidor, cocina grande, baño de cortesías, varios trasteros.
Apartamento de servicio con entrada independiente: 1 dormitorio con baño y una pequeña cocina.
Primera planta: 1 dormitorio principal con baño en suite y vestidor, 5 dormitorios grandes cada uno con baño en suite y vestidor,
otra habitación pequeña.
Sótano: sala de billar, bodega y sauna.
Primeras calidades y equipamiento: suelos de mármol y parquet, ventanas de madera con doble acristalamiento, aire
acondicionado, cámaras de seguridad.
La propiedad disfruta de tamaños grandes y espaciosas en todas las habitaciones.
Zona de spa de 500 m2 con piscina cubierta, gimnasio, sauna, sala de masajes, jacuzzi, vestuarios y baños.
Hermosos jardines con un estanque; ofrecen una privacidad total.

A destacar
Piscina privada, Piscina cubierta, Jacuzzi, Sauna, Wellness, Gimnasio, Cerca de escuelas, Adecuado para niños, Apartamento de
servicio, Chimenea, Suelos de mármol, Reformado, Precioso jardín, Zona de césped, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas
abiertas, Barbacoa, Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Aparcamiento, Piscina climatizada,
Cocina de verano, Parcela llana, Estilo tradicional

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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