Ref. 92182
Acogedora finca renovada en Es Llombards con bonita
piscina
Cala Llombards, Santany - Southeast
Short-Term-Rent:
Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

€ 3.600
175m2
1.000m2
3
3

Certificación Energética: En Trámité
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Ref. 92182
La superficie habitable neta de 175 m2 se distribuye en una única planta y se divide de siguiente manera:
Planta baja: Al entrar en la propiedad se encuentra a un salón comedor inundada de luz con puertas francesas que conducen a la
zona de jardín. El salón tiene una cocina abierta con una isla central y otras puertas francesas que también conducen a la zona de
porche y jardín.
La propiedad dispone de un total de 3 habitaciones: 1 master suite con baño en suite y ducha, 2 dormitorios de las mismas
dimensiones que comparten 1 baño, también con una gran ducha.
Todos los dormitorios disponen de armarios empotrados y vistas al jardín y vistas a las montañas distantes.
La propiedad tiene un camino privado con puerta de entrada privada. El camino de 20 metros conduce a un parking techado para
2 vehículos. Un camino desde el aparcamiento conduce a la propiedad y los jardines. En frente de la casa hay una amplia zona de
porches que dan sombra a una mesa de comedor al aire libre para 6. En el centro del jardín hay una piscina grande.
La villa está situada cerca de algunas de las playas más bonitas de la isla.
Nota: un servicio limpieza semanal está incluido en el precio.
Precio alquiler por semana.

A destacar
Vistas a la montaña, Piscina privada, Privacidad, Adecuado para niños, Chimenea, Suelos de azulejos, Reformado, Zona de
césped, Jardín privado, Terrazas abiertas, Barbacoa, Aire acondicionado frío/calor, Cochera, Cítricos, Parcela llana, Estilo
tradicional

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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