Ref. 90709
Villa tipo Finca sobre un elevado solar
Marratxi - Center Island

Precio:

€ 1.200.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

500m2
30.000m2
4
3

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 90709
Orientacion sur, lugar soleado y con vistas sobre Santa María y la naturaleza de Mallorca.
La superficie habitable neta de 390 m2 más terrazas se distribuye en 3 plantas.
Planta baja: hall de entrada, salón con chimenea, comedor con chimenea, cocina, 1 dormitorio con baño en suite, 1 otro dormitorio
con baño independiente. Esta área lleva a una gran terraza con vistas al campo de los alrededores y sobre el pueblo de Santa
María.
Primera Planta: 1 dormitorio principal con baño en suite y una terraza privada.
Sótano: Espacio grande, ideal para un gimnasio, un home cine o unos habitaciones / dormitorios adicionales.
Casa de huéspedes con muchas oportunidades de expansión hasta una vivienda con 2 más dormitorios.
La propiedad se presenta en estado casi terminado y está equipada ya de la siguiente manera: suelos de alta calidad, ventanas
de calidad con doble acristalamiento y baños de alto estándar. También existe la posibilidad de construir una piscina con vistas
panorámicas al paisaje.
La propiedad cuenta con áreas planas ideales para crear hermosos jardines.
Garaje para 2 coches.

A destacar
Vistas a la montaña, Suelos de piedra, Olivos, Finca de interior, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Barbacoa,
Calefacción central, Garaje, En construcción, Parcela llana, 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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