Ref. 93166
Fabulosa gran finca moderna en Orient
Bunyola - Center Island

Precio:

Precio a petición

Espacio habitable:
Terreno:
Dormitorios:
Baños:

650m2
250.000m2
6
6

Certificación Energética: In Progress
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Ref. 93166
Orientación sur/suroeste. Año de construcción 2007. Terreno: 250.000 m2. La superficie de la vivienda de aprox. 650 m2 se
distribuye en 2 plantas.
Planta piso: precioso patio tradicional, zona de entrada, luminoso gran salón con chimenea, comedor, amplia cocina, biblioteca,
áreas de servicio, dormitorio de personal con baño.
Planta alta: gran suite principal con baño y vestidor, 2 dormitorios con sendos baños en suite.
Ala de invitados con 2 dormitorios y 2 baños.
Calidades excelentes con numerosos detalles muy bonitos, calefacción central, suelos radiantes en los baños, techos altos y vigas
vista. La propiedad destaca por la claridad y calidez de sus líneas y la combinación armoniosa de diseño moderno y de estilo
tradicional rústico.
Atractivos porches y terrazas con bellas vistas al paisaje natural que rodea la casa. Piscina.
Situación privada y muy tranquila con fácil acceso. La propiedad dispone de un pozo de agua propio y abundantes olivos.

A destacar
Vistas a la montaña, Vista al mar, Piscina privada, Privacidad, Chimenea, Buen acceso por carretera, Patio interior, Varias
terrazas, Suelos de piedra, Suelos de madera, Olivos, Pinos, Finca de interior, Zona de césped, Terrazas cubiertas, Terrazas
abiertas, Calefacción por suelo radiante, Nueva construcción, Almendros, Cítricos, Cocina de verano, Agua propia, Parcela llana,
Servicio de seguridad, Estilo mediterráneo, Estilo tradicional

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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