Ref. 70318
Dos fincas vecinas independientes sobre un solar de 20 ha en
las afueras de Andratx
Andratx Countryside, Andratx - Southwest

Precio:

€ 3.350.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

1.200m2
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Ref. 70318
Orientación sur/sur oeste.
Dos Fincas vecinas independientes:
La primera, de unos 500 m2 y solar de 37.650 m2 se divide en dos plantas más sótano más 700m2 de terrazas. Construida en
2014.
Planta baja: hall de entrada y escalera para el piso superior, salón comedor con cocina americana, aseo, patio, 2 dormitorios cada
uno con baño en suite.
Primera planta con 2 dormitorios (1 de ellos con vestidor) y 2 baños en suite.
Sótano con sala de máquinas más una sala grande.
Calefacción por gasoil, bomba de frío / calor, ventanas de madera de doble cristal, suelos de piedra natural, vigas vistas.
Preciosos porches y terrazas con vistas hasta el mar. Gran piscina.
Garaje para dos coches.
Mucha privacidad y igualmente fácil acceso.
La segunda finca tiene un solar de 166.199m2 y una superficie construida de unos 440m2 más 450m2 de terrazas.
Esta tiene agua propia que podría también abastecer a la primera finca. Acceso directo asfaltado con puerta eléctrica, parking
para 15 coches y cuatro dormitorios con cuatro baños

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Piscina privada, Wellness, Bodega, Chimenea, Patio interior, Suelos de azulejos, Olivos, Finca
de interior, Proyectos de inversión residencial, Zona de césped, Jardín privado, Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado
frío/calor, Garaje, Aparcamiento, Almendros, Estilo mediterráneo

Distancias
Mas de 30 minutos en coche al aeropuerto, Mas de 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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