Ref. 95382
Casa estilo ibicenco cerca del mar, con jardines bien
cuidados y mucha privacidad
Porto Colom, Felanitx - Southeast

Precio:

€ 2.000.000

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

450m2
12.000m2
5
3

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 95382
Orientación sur, rodeada de hermosos jardines con vistas a los bosques de pinos y el mar en la distancia.
La superficie habitable neta de aprox. 450 m2 más terrazas se distribuye en 2 plantas.
Planta baja: hall de entrada, salón comedor abierto y chimenea, cocina amueblada y equipada, lavandería con acceso directo al
garaje, baño de cortesías.
Terrazas abiertas y cubiertas y amplios jardines y zona de piscina.
Planta superior: gran suite principal con vestidor y baño, terraza privada con vistas al mar.
Dos casas de huéspedes independientes: La primera consta de 3 dormitorios y 2 baños. La segunda casa se distribuye en una
sala de estar, cocina, 1 dormitorio y 1 baño.
La propiedad se encuentra en una típica arquitectura de estilo Ibiza.
Aunque la casa se encuentra en la necesidad de actualizar la propiedad dispone de ventanas con doble acristalamiento,
calefacción central y aire acondicionado frio / calor en los dormitorios y en las casas de huéspedes.
Toda la propiedad está rodeada de jardines mediterráneos y tiene su propio pozo. Grandes jardines con sistema de riego
automático, piscina con terraza.
Muy cerca, a tan solo 300 m desde la casa, hay hermosas playas con aguas cristalinas - una de los más escondidos de Mallorca.
A tan solo 10 minutos en coche para llegar al centro con restaurantes, bares y puertos de Porto Colom y Cala D’Or - a tan solo 8
minutos en coche al campo de golf Val d'Or.

A destacar
Vistas a la montaña, Piscina privada, Privacidad, Adecuado para niños, Apartamento de invitados, Buen acceso por carretera,
Varias terrazas, Suelos de azulejos, Zona de césped, Jardín privado, Calefacción central, Aire acondicionado frío/calor, Necesita
reformas, Parcela llana, Estilo mediterráneo

Distancias
Puede ir andando a la playa, 20 - 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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