Ref. 90703
Fantastica villa de campo en un entorno idílico
Other areas, Selva - Center Island
Short-Term-Rent:
Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

€ 4.560
700m2
14.000m2
4
4

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 90703
Ubicado en la puerta de la "Sierra de Tramuntana".
La superficie habitable de 550 m2 más terrazas se distribuye en dos plantas.
Planta baja: gran hall de entrada, salón con chimenea, comedor, cocina con lavandería y gran despensa, 2 elegantes junior suites
con terrazas y 1 aseo de cortesías.
Primera planta: 2 junior suites y 1 suite nupcial de 70m2, ambas con terrazas independientes.
Muy buenas materiales y equipamiento: suelos de piedra natural, aire acondicionado frio / calor, calefacción central de gasoil y
ventanas doble cristalizados en madera.
Todas las as habitaciones están equipadas con mini bar, caja fuerte, jacuzzi en todos los baños más ducha de hidromasaje,
climatización individual, secador, vestidor, radio, hilo musical, terraza, despertador Wifi y televisión vía satélite.
Fantástico jardín de 2.800m2 con césped, gran piscina con chorro de agua, cocina de verano con zona de barbacoa, huerto y
gran variedad de árboles frutales.
Servicio exquisito que incluye limpieza diaria. Se puede contratar a parte servicio de comedor dónde todas las comidas son
caseras de elaboración propia, y las frutas y verduras que se utilizan provienen de la misma finca.

A destacar
Vistas a la montaña, Piscina privada, Jacuzzi, Adecuado para niños, Chimenea, Buen acceso por carretera, Suelos de piedra,
Suelos de azulejos, Paneles solares, Precioso jardín, Olivos, Finca de interior, Nueva construcción, Zona de césped, Jardín
privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Barbacoa, Calefacción por suelo radiante, Aire acondicionado frío/calor, Garaje,
Cochera, Aparcamiento, Estilo moderno, Nueva construcción, Piscina climatizada, Almendros, Cítricos, Cocina de verano, Agua
propia, Ósmosis, Parcela llana, Servicio de seguridad, 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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