Ref. 93765
Antigua finca completamente restaurada en Capdellá con
mucho terreno.
Es Capdella, Calvia - Southwest

Precio:

€ 5.800.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

366m2
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Ref. 93765
Orientación sur. Año de construcción: aprox. 1800. Terreno: 25700 m2 + 23000 m2. La superficie de la vivienda de aprox. 500 m2
se distribuye en 2 plantas.
Planta baja: salón, zona de chimenea, gran cocina con área de desayuno, comedor, sala de lectura, 2 aseos de invitados,
despacho con baño en suite.
Planta alta: gran dormitorio principal con baño en suite, 3 dormitorios cada uno con su baño.
Calidades y equipamiento fabulosos. Suelos de mármol y de madera, vigas vista, fachada y muros exteriores de piedra, suelos
radiantes, aire acondicionado, doble acristalamiento, placas solares para agua caliente y piscina, sala de máquinas, acometida de
aguas municipal y 2 pozos propios.
Casita de verano con lavadero grande y despensa.
Bonito entorno natural muy tranquilo, idílico jardín mediterráneo con naranjos, limoneros e higueras, estanque de peces. Preciosa
piscina, estupendos porches y terrazas.
Aparcamiento cubierto para 2 coches

A destacar
Vistas a la montaña, Piscina privada, Chimenea, Buen acceso por carretera, Varias terrazas, Suelos de piedra, Suelos de madera,
Reformado, Paneles solares, Precioso jardín, Olivos, Finca de interior, Zona de césped, Jardín privado, Terrazas cubiertas,
Terrazas abiertas, Barbacoa, Aire acondicionado frío/calor, Cochera, Aparcamiento, Nueva construcción, Almendros, Cítricos,
Cocina de verano, Agua propia, Ósmosis, Parcela llana, Servicio de seguridad, Estilo mediterráneo

Distancias
Mas de 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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