Ref. 20386
Villa expecional en un solar tipo parque y vistas a Palma y al
mar
Son Vida, Palma

Precio:

€ 10.900.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

1.250m2
8.420m2
5
5

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 20386
rientación sur.
La superficie habitable neta de aproximadamente 1.000 m2 más terrazas se distribuye en 3 plantas, incluyendo un apartamento
de invitados y un apartamento de servicio.
Planta baja: hall de entrada luminoso, amplio salón comedor de unos 110 m2 y chimenea, sala TV, patio, cocina de lujo
completamente equipada, 3 dormitorios, cada uno con baño en suite, un apartamento de servicio, aseo de cortesías.
Primera planta: 1 dormitorio principal con 2 baños en suite y 3 vestidores. Apartamento de invitados, sólo accesible desde el
exterior, que consiste en una pequeña sala de estar y 1 dormitorio con baño en suite.
Sótano: zona de spa grande con piscina cubierta, jacuzzi y gimnasio con unas vistas impresionantes, sauna y baño completo.
La propiedad fue terminada en 2012 y está equipada con excelentes materiales en estilo contemporáneo: calefacción central,
suelos radiantes, aire acondicionado frío / calor, suelos de micro cemento, madera y mármol, ventanas panorámicas y mucho más
....
La villa está situada en un solar más grande en Son Vida. Acogedoras terrazas abiertas y cubiertas con piscina y fantásticas
vistas a la bahía de Palma.
Acceso a la propiedad a través de un camino muy representativo.
Carport para 4 coches.

A destacar
Vista al mar, Vistas al campo de Golf, Piscina privada, Sauna, Gimnasio, Apartamento de invitados, Chimenea, Suelos de mármol,
Precioso jardín, Zona de césped, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado
frío/calor, Garaje, Aparcamiento, Estilo tradicional

Distancias
10 - 20 minutos en coche al aeropuerto, 10 - 20 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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