Ref. 95169
Finca contemporánea con fachada de piedra situada en un
entorno idílico en Felanitx
Felanitx Countryside, Felanitx - Southeast

Precio:

€ 3.690.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

500m2
17.000m2
5
3

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 95169
La Villa Roja está diseñada con el estilo tradicional del sud-este de Mallorca, caracterizado por su forma rectangular y tejado a dos
aguas. La propiedad está distribuida en dos plantas y un sótano.
Se entra a la propiedad a través de una torreta de piedra que alberga una escalera, la cual conecta con la planta baja, la primera
planta y el sótano. El ala oeste de la planta baja es un espacio inundado de luz que permite, dependiendo de los muebles
elegidos, crear distintos ambientes. Esta parte también tiene una chimenea. Desde aquí se puede acceder a la cocina y a su
despensa contigua, así como a los magníficos porches que rodean la casa. El ala este está diseñada para el uso privado y consta
de un salón, también con chimenea, y 2 dormitorios, uno de ellos con baño en suite. Las habitaciones tienen grandes ventanas
francesas, que dan a la piscina y la zona de césped.
En la primera planta, a través de un gran hall recibidor, se entra a un espacioso y confortable salón con chimenea, la habitación
principal con terraza privada y vistas al jardín y la piscina, y 2 dormitorios adicionales con baño en suite. Ambos dormitorios tienen
grandes ventanas que permiten la entrada de luz natural y, más importante, las vistas del estupendo paisaje de campo de
Mallorca.
La propiedad se presenta en muy buenas condiciones con acabados de alta calidad como: calefacción por suelo radiante, paneles
solares, sistemas de seguridad, suelos de mármol, vigas vistas, ventanas de doble acristalamiento…
La finca está rodeada por magníficos jardines y una zona de césped con una piscina cubierta de 60m2, y está localizada a 48 km
de la capital, Palma de Mallorca.
Se encuentra sólo a 15 minutos de las pintorescas cuevas de Porto Colom y Vall d’Or, uno de los clubs de golf más prestigiosos
de Europa. También se encuentra cerca de una de las playas más impresionantes de la isla: Es Trenc. Otras playas cercanas son
Cala Brafi, Cala Ferrera, Cala Marsal, Cala Sa Nau, Cala Serena y Playa de s’Algar, haciendo de la zona el paraíso de los
navegantes.

A destacar
Piscina privada, Chimenea, Suelos de mármol, Paneles solares, Jardín privado, Calefacción por suelo radiante, Aire
acondicionado

Distancias
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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