Ref. 30279
Villa de estilo finca cerca de los campos de golf de Santa
Ponsa
Santa Ponsa - Port Adriano, Calvia - Southwest

Precio:

€ 2.975.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

520m2
3.000m2
4
4

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 30279
Orientación sur. La superficie habitable de aprox. 520 m2 se distribuye en 2 plantas.
Planta baja: Entrada, salón con chimenea, comedor, cocina completamente equipada con comedor, aseo de cortesia, lavadero/
coladuria. 3 dormitorios dobles con baños en suite.
Primera planta: Dormitorio principal de 80 m2 con baño y vestidor en suite así como 2 terrazas.
La propiedad se encuentra en excelente estado. Aire acondicionado reversible frio/ calor, suelo radiante en todos los baños,
armarios empotrados, vigas de madera, suelo de terracota hecho a mano, ventanas de madera con doble cristalizados. Riego
automático, sistema de seguridad, puertas automáticas.
Espacioso jardín con palmeras y olivos, casita externa con baño y área barbacoa, gran terraza cubierta, piscina, pabellón.
Gran garaje doble. Acceso empedrado.
La propiedad incluye cuotas de golf.

A destacar
Piscina privada, Cerca de escuelas, Adecuado para niños, Apartamento de invitados, Chimenea, Buen acceso por carretera,
Suelos de azulejos, Precioso jardín, Olivos, Zona de césped, Jardín privado, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Barbacoa,
Calefacción central, Aire acondicionado frío/calor, Garaje, Aparcamiento, Nueva construcción, Piscina climatizada, Almendros,
Cítricos, Cocina de verano, Ósmosis, Parcela llana, 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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