Ref. 93982
Nueva villa mallorquina estilo finca de alta calidad
Esporles - Center Island

Precio:

€ 1.100.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

330m2
2.300m2
4
3

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 93982
Esta villa se encuentra en las afueras de Palma y en la misma cercanía de Esporles.
La superficie habitable neta de 300 m² más terrazas se distribuye en tres plantas.
Planta baja: hall de entrada, amplia cocina con zona de desayuno, despensa y acceso directo a la terraza trasera, salón comedor
con una terraza cubierta, un espacio separado son sala de TV, que también puede ser utilizado como dormitorio con cuarto de
baño.
Primera planta: 2 dormitorios, cada uno con baño en suite, vestidor y acceso a una terraza privada.
Gran lavandería con armario empotrado que ofrece mucho espacio para almacenamiento.
Sótano: Gran espacio libre de 120 m2 con espacio suficiente para 3 coches y un taller.
Muy buenas calidades de construcción y excelente equipamiento: fachada de piedra Santanyi, cocina de alta gama con
electrodomésticos de Miele, calefacción por suelo radiante en toda la casa, aire acondicionado frío / calor.
La villa se vende sin muebles.
Ubicación muy recomendable: tranquilla con mucha privacidad, pero a tan solo 20 minutos del centro de Palma en coche.
Muy cerca del pueblo de Esporles con supermercados, bares y restaurantes con sus terrazas soleadas.

A destacar
Vistas a la montaña, Cuarto de televisión, Privacidad, Adecuado para niños, Buen acceso por carretera, Varias terrazas, Finca de
interior, Nueva construcción, Zona de césped, Terrazas cubiertas, Terrazas abiertas, Calefacción central, Aire acondicionado
frío/calor, Garaje, Aparcamiento, Estilo tradicional

Distancias
20 - 30 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.

Cami de Son Rapinya, 40
07013 Palma de Mallorca

T (+34) 971 790 701
info@mallorcagold.com

www.mallorcagold.com

Ref. 93982

Cami de Son Rapinya, 40
07013 Palma de Mallorca

T (+34) 971 790 701
info@mallorcagold.com

www.mallorcagold.com

