Ref. 93222
Exclusiva casa de campo con fantásticas vistas panorámicas
en Alaró
Alaro - Center Island

Precio:

€ 2.800.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

1.000m2
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Ref. 93222
Exclusiva casa de campo con fantásticas vistas panorámicas en Alaró
La superficie habitable de 1.000 m2 se distribuye en 2 plantas mas casa de invitados.
Planta principal: gran recibidor, salón con chimenea y comedor, despacho, cocina completamente equipada, coladuria, aseo de
invitados, entrada de personal.
Primera planta: salón y cuatro grandes dormitorios cada uno con vestidor y cuarto de baño en suite.
Apartamento de invitados independiente con propia terraza, dormitorio y cuarto de baño así como un apartamento de personal
con dormitorio, cocina y cuarto de baño.
Muy buenas calidades y equipamiento: aire acondicionado, calefacción central de gasoil, fachada de piedra, suelos de terracota,
propia fuente de agua.
Atractivas terrazas y porches, jardín llano con grandes aéreas verdes y maravillosas vistas al paisaje. Amplia piscina. 650 olivos,
numerosos almendros y árboles frutales.
Garaje para 2 coches.

A destacar
Vistas a la montaña, Piscina privada, Cuarto de televisión, Privacidad, Apartamento de invitados, Apartamento de servicio,
Bodega, Chimenea, Buen acceso por carretera, Patio interior, Varias terrazas, Suelos de mármol, Suelos de piedra, Precioso
jardín, Olivos, Pinos, Finca de interior, Zona de césped, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Barbacoa,
Calefacción central, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Aparcamiento, Nueva construcción, Almendros, Cítricos, Cocina de
verano, 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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