Ref. 90553
Cómoda casa con interior moderno
Montuiri - Center Island

Precio:

€ 2.700.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

500m2
24.000m2
4
4

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 90553
La superficie habitable de aprox. 500 m2 se distribuye en una única planta más sótano y una casita.
Distribuida alrededor de un patio de entrada, Planta principal destruida con dos grandes salones , zona de estar con chimenea,
amplia cocina con office y acceso a otro gran salón, zona de barbacoa, aseo de cortesía, lavandería y coladuria.
1 dormitorio principal con amplio baño y vestidor, 2 otros dormitorios dobles comparten baño, acceso a terrazas.
Mediante una escalera de caracol de hierro y cristal se accede al altillo despacho-biblioteca.
En el Patio exterior se accede a la casa de invitados o servicio:
Salón, 1 dormitorio y 1 baño.
Sótano: amplia bodega con salón y garaje para 10 vehículos más varios trasteros ( 400 m2 aprox) . Cuarto de instalaciones y
caldera.
La propiedad se presenta en perfecto estado con materiales de primera calidad: techos alto de doble altura, suelos de mármol y
parquet, sistema de demótica, cámaras de seguridad, cocina amueblada y equipada, vigas vistas, carpintería madera teka, preinstalación de aire acondicionado frio/calor, calefacción por suelo radiante, cocina amueblada y equipada, carpintería exterior
madera, ventanas con doble acristalamiento, caldera gasoil, pozo de agua propio.
Instalaciones adaptadas para minusvalía mediante rampas.
Jardín y piscina con posibilidad de cerrar.
Proyecto para otra piscina exterior.
Garaje para 10 coches.

A destacar
Vistas a la montaña, Finca de interior

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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